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GLOSARIO 

 

COMPORTAMIENTO: es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento 

puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el 

comportamiento animal es la etología y la ciencia que estudia la conducta desde el 

punto de vista de la evolución es la ecología del comportamiento. 

COMUNICACIÓN: es el proceso mediante el cual se puede transmitir información 

de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad 

receptora. 

CONVIVENCIA: hace referencia a la vida en compañía de otro u otros individuos. 

CORTESIA: es un comportamiento humano de buena costumbre; en la mejor 

expresión, es el uso práctico de las buenas costumbres o las normas de etiqueta. 

Es un fenómeno cultural indefinido ya que lo que se considera cortés en una 

cultura puede, a menudo, ser absolutamente grosero o simplemente extraño en 

otra. 

DINÁMICA: dinámica es una palabra que reconoce su origen en el término griego 

“dynamos” cuyo significado es el de potencia o fuerza. Se aplica a todo aquello 

que es ágil y movedizo, o de dinámica de grupos, que consiste en coordinar tareas 

por equipos y estudiar el funcionamiento de las actividades grupales. 

DISCIPLINA: en la actualidad el significado más usual de disciplina es el de 

conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros 

de un cuerpo. 

INDISCIPLINA: es la ausencia por completo de un comportamiento considerado 

como normal y esperado dentro del contexto en el cual se produce. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(c%C3%B3digo)
http://deconceptos.com/general/funcionamiento
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JUEGO: es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo, pero en muchos casos éstos no 

tienen una diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un 

ejercicio recreativo sometido a reglas. 

LÚDICA: dinámica del ser humano arraigada a la cultura en cuanto a lo social, 

afectivo, comunicativo, produciendo placer, emoción y creatividad que sea 

significativo al ser humano 

MODALES: los buenos modales, son el primer paso del comportamiento de cada 

persona, detalles que a diario marcan la diferencia en las relaciones personales. 

Son una muestra de consideración y respeto hacia los demás y también 

demostrarán las buenas costumbres de cada persona. 

NORMAS: son las reglas que deben seguir las personas para una mejor 

convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser 

humano.  

RECREACIÒN: hace referencia a crear o producir de nuevo algo. También se 

refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del 

trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

RESPETO: es la consideración que alguien o incluso algo tiene un valor por sí 

mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. 

El  término se refiere a cuestiones morales y éticas, es utilizado en filosofía política 

y otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto determinar la implementación de 

estrategias metodológicas y su influencia en el comportamiento de las niñas y 

niños del grado sexto cinco,  de Educación Básica Secundaria, en la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga del Municipio de Copacabana, Antioquia, por medio 

de herramientas lúdicas importantes entre los jóvenes,  para que establezcan 

normas de comportamiento, disminuyendo los problemas de indisciplina presentes 

entre ellos. 

Para solucionar el problema se planteó como propuesta una serie de actividades 

lúdicas innovadoras: juegos, dinámicas, cuentos, canciones y afiches los cuales 

pueden ser utilizados a diario en clase, para fomentar la práctica de buenos 

modales en los niños(as),  promoviendo  patrones adecuados de comportamiento 

para disminuir los problemas disciplinarios presentes actualmente en el aula de 

clase beneficiando, desde la parte motivacional, la sana convivencia y, así mismo, 

el rendimiento académico. 

Palabras claves 

 Comportamiento 

 Modales 

 Normas 

 Práctica de modales 

 Rendimiento académico 

 Sana convivencia 

 Cortesía 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos que más inquieta a los docentes en el campo de la educación 

es la comprensión de los mecanismos cognitivos relacionados con los 

comportamientos disciplinados e indisciplinados que tienen lugar en el salón de 

clase debido a que conseguir conductas pro-sociales en los niños y jóvenes 

constituye uno de los objetivos que debe cumplir el entorno educativo. 

Por ello, se considera a la disciplina como uno de los aspectos pedagógicos más 

importantes y difíciles de tratar que concierne al ámbito educativo ya que sin ella la 

enseñanza resultara inefectiva. En este sentido el indicador más significativo de 

éxito en la enseñanza hace referencia al comportamiento disciplinado en el aula. 

Desafortunadamente hoy en día la mayoría de las personas tiene una concepción 

errónea de lo que es verdaderamente la disciplina; así como un engañoso 

concepto de porque carecemos de ella en el entorno educativo. 

Los problemas de disciplina en el ámbito educativo resultan comunes en todas y 

cada una de las áreas y asignaturas que constituyen el currículo, llegando a 

producir serias consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje al limitar 

el tiempo de los procesos educativos del alumno. Los comportamientos 

indisciplinados representan una fuente de estrés, tanto para el estudiante como 

para el  profesional de la educación, generan cuestionamientos que llevan a la 

distracción, la preocupación, la deserción escolar (en el estudiante), o incluso, a 

que el docente repiense su desempeño profesional y quiera renunciar a ella. 

Por lo expuesto anteriormente, por medio de este proyecto se tiene como 

propósito adentrarnos en el conocimiento de los comportamientos de disciplina e 

indisciplina que tienen lugar en el aula; porque con una mayor comprensión del 

fenómeno tanto profesores como estudiantes podrán asumir responsablemente un 

control y, en definitiva, la buena disciplina en el entorno educativo. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga del Municipio de Copacabana, 

Antioquia, está ubicado en el Valle de Aburrá, prestando  un servicio a niños y 

niñas de  5  años de edad hasta adolescentes  de 17 años aproximadamente, 

matriculados para cursar  educación preescolar, básica primaria,  secundaria y 

media técnica  respectivamente. La IE cuenta con personal idóneo para el cuidado 

y enseñanza  de los estudiantes; llevando a cabo  procesos acordes; teniendo 

presente el desarrollo integral  que exige el Ministerio de Educación Nacional– 

MEN. 

Una de las posibles causas del problema, es el grado de escolaridad que tienen 

los padres de familia, acudientes y cuidadores de los estudiantes. Se  pudo 

constatar  que los  responsables del proceso formativo de  los  estudiantes son los 

padres de familia o miembros de la misma. Muchos de ellos  carecen de recursos 

económicos,  tienen nivel socio-económico 1 y 2; su grado de escolaridad varía 

entre básica primaria, básica secundaria, media académica, media técnica y muy 

pocos profesionales. Hay madres solteras (cabezas de familia), ya que desde muy 

pequeños sus padres se separaron, y fue la madre quien asumió la 

responsabilidad del hogar. La mayoría de éstas, habitan en casas arrendadas,  

conformando diferentes tipos de familias: nuclear, mono-parental  y extensas. 

Situación  genera ambientes hostiles, bruscos, poco amables y apropiados para la 

sana convivencia, el trato digno y la comunicación asertiva, sin mencionar que 

muchos de estos estudiantes han sido el fruto de embarazos no deseados lo que 

dificultad mucho más la realidad. 

Otra de las causas de los problemas disciplinarios es la falta de acompañamiento 

por parte de adultos responsables como consecuencia de los bajos niveles socio- 
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económicos de los padres y, en especial las madres cabeza de hogar, que deben 

dejar a sus hijos al cuidado de personas sin ninguna preparación profesional que 

les brinde cuidado  y protección de calidad, sin ofensas, gritos, malos tratos y 

demás conductas que generan  rebeldía y grosería en los jóvenes. 

No se puede dejar de lado la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas que tienen desde temprana edad algunos de estos jóvenes lo que al 

hacer uso de ellas genera en los estudiantes que se desinhiban frente a las 

situaciones cotidianas, llevándolos a tener poco respeto hacia las normas y leyes 

existentes en la sociedad, desencadenando violencia, inseguridad y demás 

problemas sociales tanto al interior como fuera del aula, haciendo de la labor 

académica todo un desafío. 

Después de realizar un proceso de observación e interacción con los estudiantes 

de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, se identificó una problemática que 

afecta a la comunidad: los problemas disciplinarios, puesto que los estudiantes  

manifiestan desinterés y desmotivación por las clases y las actividades rutinarias 

propuestas, carentes de significado para ellos, cuyas consecuencias son el  ruido, 

desorden, discusiones y enfrentamientos,  por lo que se hace necesario hacer 

cambios que favorezcan sus proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lo anterior se puede dar por la falta de la implementación de herramientas lúdicas 

por parte de los docentes de las diferentes áreas de estudio, para que contribuyan  

al proceso de aprendizaje, en la medida que se disminuyen los problemas 

disciplinarios que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de esta 

institución, llevando, además, problemas asociados como la deserción, 

desescolarización y hasta expulsiones. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por los motivos expuestos se decide enfocar el proyecto a dicha problemática para 

dar solución a interrogantes encontrados en relación con los malos hábitos 

comportamentales, teniéndose en cuenta la influencia que ésta asume dentro de 

la adquisición del aprendizaje  y  la manera cómo influye la mala intervención  el 

proceso educativo. El interrogante  es  generado desde el proceso de interacción 

con los niños y niñas en el desarrollo de las actividades de reconocimiento y es el 

siguiente:  

¿La aplicación de estrategias pedagógicas lúdicas aporta al mejoramiento de la 

indisciplina  de los niños y niñas del grupo 6-5 de la I. E. San Luis Gonzaga del 

Municipio de Copacabana? 

 

1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1 Antecedentes empíricos. En la Institución Educativa San Luis Gonzaga de 

Copacabana, desde el año 2010 hasta la fecha, con los estudiantes, docentes y 

padres de familia de los grados 6, y 7 de educación básica, se han trabajado los 

referentes teórico prácticos del comportamiento, hiperactividad y comportamientos 

inadecuados en el salón de clase con el fin de otorgarles herramientas de trabajo 

para este tipo de población con particularidades específicas para que mejoren sus 

actitudes frente a la norma, así: 

 Sensibilizaciones sobre valores humanos: Durante el 2013 y hasta la fecha se 

han realizado una serie de sensibilizaciones sobre valores humanos como el 

respeto, la disciplina, tolerancia, amor, entre otros, con el fin de reducir los 

problemas disciplinarios por parte de los estudiantes. 
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 Aulas de apoyo: en años anteriores se trabajó  bajo el acompañamiento del 

aula de apoyo, para mejorar el comportamiento y el rendimiento académico de 

los estudiantes que presentaban  comportamientos específicos inadecuados 

y/o  déficit de atención con hiperactividad. A través de psicología y del aula de 

apoyo de la institución, se les brindaba acompañamiento mediante 

capacitaciones, películas y estrategias de intervención en casa donde 

participan padres de familia. 

 Salidas Pedagógicas e integraciones: desde el año 2010, se incorporaron 

salidas e integraciones como medio de comunicación para expresar 

inconformidades, dificultades, molestias e incluso, como forma para dar a 

conocer sugerencias a los docentes y estudiantes sin generar tensiones, y 

buscando espacios neutros de diálogo. 

 

1.3.2 Antecedentes bibliográficos. 

Título: “La lúdica: Herramienta didáctica para disminuir las causas que generan 

agresividad y violencia  en los niños del grado primero  en el ciclo básica primaria”. 

Autores: Dioselina Sánchez Calderón,  Omaira Velandia. Año: 2011 

Resumen: la propuesta de intervención retoma la  lúdica como principal 

herramienta para disminuir las actitudes de agresión y violencia en el grado 

primero, en el cual se presentaban conflictos en doble dirección, haciendo de los 

estudiantes víctimas y victimarios constantemente a  lo largo de las jornadas 

académicas. Por medio de la lúdica, en este caso particular el juego, se 

estimularon comportamientos sociales indispensables para la solución de dicha 

problemática fortaleciendo la solidaridad, el respeto y la colaboración, en la 

medida en que se fomentó la convivencia escolar, haciendo que los niños y niñas 

fueran más participativos  y respetuosos de las opiniones e intervenciones por 

parte de los compañeros de clase.  La lúdica, no sólo disminuyó la agresividad y 
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violencia, sino que contribuyó notoriamente al mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje que se dan de forma significativa por la interacción con sus pares. 

Conclusión: estos aportes son de gran ayuda para la construcción de esta 

propuesta de intervención, ya que  permite comprobar por medio de la experiencia 

el impacto positivo que genera la lúdica en los  diferentes problemas disciplinarios 

que se pueden presentar al interior del aula y cómo articulados correctamente 

pueden enriquecer los diferentes procesos de socialización y  enseñanza 

aprendizaje. 

Título: “La lúdica como herramienta fundamental para disminuir la agresividad en 

clases de educación física en los estudiantes del curso 403 JM de la institución 

educativa distrital Álvaro Gómez Hurtado la chucua en la localidad de suba” 

Autor: Gustavo Adolfo Arévalo León. .Año: 2012 

Resumen: la propuesta planteada por el autor, es disminuir  la agresividad  que 

manifiestan los estudiantes, generando no sólo conflictos sociales, 

comportamentales,  sino el desarrollo normal de la asignatura.  Es por ello que 

proponen la lúdico como elemento dinamizador para corregir y mejorar los 

comportamientos de sus estudiantes y con ello todas aquellas problemáticas 

asociadas  como los conflictos comportamentales, disciplinarios y académicos. La 

lúdica proporcionó herramientas divertidas para que los estudiantes expresaran 

sus inconformidades, inquietudes, permitiendo así la resolución de conflictos de 

forma inmediata, en la medida que se fomentó la disciplina, la aceptación por la 

norma y por ende el buen comportamiento. 

Conclusiones: Este trabajo aporta en gran medida a la construcción de esta 

propuesta de intervención, ya que permite evidenciar el impacto de las diferentes 

manifestaciones lúdicas en la disminución de la agresividad y los problemas 

disciplinarios en cualquier área de estudio.   



19 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se concibe a partir del proceso de observación y análisis de 

problemáticas en el salón de clase, donde se identifican los principales 

generadores del conflicto e indisciplina en un grupo de estudiantes. Esta 

propuesta consiste en dar relevancia y poner la mirada en los aspectos 

vinculadores que se deseen fortalecer o eliminar, donde  se pone inevitablemente 

en juego la actividad educativa y las metodologías empleadas que, a nuestro 

juicio, la condicionan de un modo muy fuerte e inciden en forma decisiva o 

negativamente en la gestación del clima institucional y grupal. 

Estos aspectos vinculares atraviesan tanto las relaciones interpersonales 

(docente-alumno, docente-grupo, alumno-alumno, docente-directivo, etc.), como la 

propia relación con el conocimiento. Por ello, es necesario comprender que la 

indisciplina es un aspecto importante que se presenta constantemente y debe ser 

abordado correctamente,  ya que afecta los procesos de pensamiento, atención, 

percepción y  memoria, lo que se ve reflejado en problemas académicos. 

Cuando se observa el entorno escolar desde las dificultades disciplinarias en la 

educación, se  encuentran diversidad de paradigmas, debido a que los 

educadores no le dan la importancia que merece y tachan a todo estudiante que la 

genere como hiperactivo, convirtiéndose en una limitante que no les permite 

profundizar en la verdadera dificultad, que en la gran mayoría de los casos, es la 

falta de nuevas estrategias  y herramientas lúdicas que contribuyan a la 

disminución de los agentes distractores y generadores de indisciplina,  

favoreciendo procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. 

Por este motivo este proyecto investigativo se orienta hacia la disminución de la 

indisciplina en el aula de clases por medio de la implementación de herramientas 

lúdicas por parte de los agentes educativos debido a que en la actualidad tienen la 
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concepción de atacar las consecuencias disciplinarias pero no las causas y sin 

tener en cuenta que  los estudiantes no tienen una buena fundamentación en 

aspectos disciplinarios. Además, si no se parte  de la motivación e intereses  de 

los estudiantes, por medio del goce y disfrute, los conocimientos  transmitidos no 

serán interiorizados significativamente.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la pertinencia de la aplicación de una estrategia pedagógica lúdica en 

mejoramiento de los procesos de disciplina de los niños y niñas del grupo 6-5 de la 

I. E. san Luis Gonzaga del Municipio de Copacabana  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Determinar las causas que generan la indisciplina en el grupo, para así 

establecer posibles soluciones a través de la aplicación de actividades lúdicas. 

 

 Diseñar, presentar e implementar una propuesta lúdico-pedagógica que 

permita establecer estrategias de participación, para mejorar la indisciplina en 

los estudiantes del grupo. 

 

 Cualificar cualitativa y cuantitativamente los cambios en la mejora de la 

disciplina del grupo después de implementar la propuesta. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

-Contexto geográfico general: departamento de Antioquia. El departamento de 

Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia, localizado noroccidente  

del país, limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; al 

occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de 

Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y 

Risaralda. Es el sexto departamento más extenso de Colombia y el más poblado, 

si se tiene en cuenta que el Distrito Capital de Bogotá es una entidad 

administrativa especial. Su organización territorial comprende nueve subregiones y 

su capital es la ciudad de Medellín. En el territorio antioqueño habitan actualmente 

6.299.990 personas en un total de 125 municipios. Más de la mitad de la población 

reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá.  

El departamento está situado en la zona noroccidental de Colombia, se extiende 

desde el río Atrato, al oeste, hasta el río Magdalena, al este, con una franja de 

costa de 240 kilómetros sobre el golfo de Urabá.   La Occidental se localiza entre 

el río Atrato y el río Cauca, con alturas que alcanzan los 4.050 msnm en dos 

páramos (farallones de Citará y páramo de Urrao), y la Central, entre el río Cauca 

y el río Magdalena, con alturas un poco menores (páramos de Sonsón y de 

Belmira) y extensos altiplanos donde se depositaron aluviones auríferos terciarios.  

El territorio del departamento de Antioquia se caracteriza por presentar un relieve 

variado, representado, por una parte, por áreas planas que comprenden las dos 

terceras partes del total del suelo, y que están localizadas en el valle del 

Magdalena, en la sub-región denominada Bajo Cauca, en las zonas próximas al 

departamento del Chocó, y en las zonas próximas a la costera región de Urabá; y 

por otra parte, el relieve está conformado por una extensa área muy montañosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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que hace parte de las cordilleras Central y Occidental de los Andes, que 

componen una tercera parte del suelo antioqueño. 

Antioquia está bañada al norte, en sus costas, por el mar Caribe. Al occidente 

recibe la humedad del océano Pacífico, en la zona de sus selvas. En cuanto a sus 

ríos, son muy numerosos y establecen el origen de su potencial hidrográfico e 

hidroeléctrico, cuenta con varias fuentes; entre ellas, los ríos más importantes son 

el Atrato, el Cauca y el Magdalena. 

Los principales factores geográficos que condicionan el clima de Antioquia son: su 

localización en la zona ecuatorial al noroeste de Colombia; la presencia de los 

ramales occidental y central de la cordillera de los Andes que cruzan de sur a 

norte; su cercanía a los océanos Atlántico (mar Caribe) y Pacífico; y por último su 

vegetación. La localización de Antioquia en la zona ecuatorial de América influye 

en las temperaturas promedio de sus regiones, desde temperaturas muy altas en 

las tierras bajas de Urabá y del Nordeste, así como en las tierras bajas de los 

valles de los ríos Magdalena, Cauca, Porce y Nechí, hasta las muy frías de los 

páramos de Sonsón y Belmira (cordillera central) y de Frontino (cordillera 

occidental).  

Tradicionalmente Antioquia ha sido el primer departamento exportador de 

Colombia. El 70% de sus exportaciones está constituido por productos y servicios 

de valor agregado. Ya por 2005 los productos y servicios originados en Antioquia 

representaron el 25% del total de las exportaciones no tradicionales del país. Para 

febrero de 2011 registró el 33,5% del total de las exportaciones no tradicionales 

del país. 

En 2012, Antioquia continúa trabajando intensamente en los sectores económicos 

definidos por la administración departamental como estratégicos desde 2007, los 

cuales son: minería, ganadería vacuna y caballar,comercio,confección, producción 

y distribución de energía, servicios especializados de salud y medicina, frutas y 

flores, verduras, conservas y alimentos en general, productos forestales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nech%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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construcción de vivienda, vehículos y servicios financieros. Se trata del segundo 

departamento más industrializado de Colombia. 

-Contexto geográfico específico: municipio de Copacabana. Copacabana es un 

municipio de Colombia, ubicado en el Valle de Aburrá del departamento de 

Antioquia. Limita al sur con Guarne, al oriente con Girardota y Medellín, al norte 

con San Pedro de los Milagros y al occidente con el municipio de Bello. Su 

cabecera municipal está a 18 kilómetros de Medellín. Copacabana es conocida 

como la Fundadora de Pueblos y su nombre se deriva del quechua Qupa. 

Copacabana cuenta con un área de 70 km2; se encuentra localizado en las 

estribaciones de la cordillera central colombiana formando parte del Valle de 

Aburrá. Este municipio hace parte del proceso de conurbación del área 

metropolitana de Medellín. El área urbana cuenta con una temperatura de 21°C y 

una altura de 1.454 msnm. El valle es atravesado de sur a norte por el río 

Medellín, el cual cambia de dirección en el municipio de Bello hacia el noreste. Los 

principales afluentes del río en el territorio de la localidad son las quebradas 

Rodas, el Convento, Piedras Blancas, la Chuscala, Guasimalita o de los Escobar, 

la Tolda, los Aguacates y el Limonal. 

El municipio de Copacabana1 cuenta con una industria muy bien desarrollada para 

el número de habitantes que alberga. La localidad tiene también una importante 

industria turística y una excelente vía de doble calzada que la comunica con Bello 

y Medellín. Además, asienta 19 instituciones educativas de las cuales 9 son 

públicas y 10 son del sector privado. En dichas instituciones estudian unos 15.544 

estudiantes de los cuales 13.341 pertenecen al sector público y 2.203 al privado. 

Las escuelas y colegios públicos de educación básica y bachillerato dependen de 

la Secretaría de Educación y Cultura. Las instituciones de educación superior se 

encuentran a lo largo y ancho del área metropolitana. La mayor parte de las 

escuelas rurales trabajan con el programa de Escuela Nueva. Entre estas 

                                                 
1
 Nota: La información del municipio de Copacabana ha sido tomada de internet y se encuentra disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_%28Antioquia%29 (esta fue modificada la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_%28Antioquia%29
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escuelas encontramos la Sección Educativa Joaquín Jiménez Sepúlveda, 

perteneciente a la Institución Educativa San Luis Gonzaga. 

-La Institución Educativa San Luis Gonzaga. La institución educativa San Luis 

Gonzaga2, se encuentra en  ubicada el Municipio de Copacabana, es un 

establecimiento oficial por decreto 0392 del 29 de Marzo de 1.973. La institución 

está ubicada en el barrio el Remanso y sus alumnos en su mayoría, estrato uno y 

dos del Sisben, hijos de  trabajadores que laboran en las factorías existentes en el 

municipio y en otras fábricas ubicadas en el Valle de Aburra.  Algunas de esas 

empresas son: Imusa,  Curtimbres, Coonatra, almacenes, Fami-empresas, Haceb, 

Electro Control, Metro Mezclas. 

En la actualidad la I.E San Luis Gonzaga cuenta con la Básica Secundaria y la 

Media Técnica, con la especialidad técnica en asistencia administrativa y técnica 

en sistemas.  La nómina del colegio consta de rector, 4 coordinadores, 81 

profesores de tiempo completo, 4 secretarias, 2 bibliotecarias, 4 aseadoras y 4 

guardas de seguridad, bajo la dirección del señor rector: arquitecto y especialista 

Yovanys Antonio Vargas Gómez. Atiende aproximadamente a 2.276 estudiantes 

en las jornadas de la mañana y la tarde, 1.130 en secundaria y 1.146 en primaria y 

preescolar y específicamente 29 para el grado 6-5. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En el marco de la especialización en Pedagogía de la Lúdica, es pertinente 

abordar estos tres componentes temáticos. Pedagogía, Lúdica y Disciplina 

escolar, con el fin de dar sustento teórico a la pregunta que orienta las acciones 

del presente proyecto: la implementación de estrategias metodológicas basadas 

en herramientas lúdicas que contribuyan al mejoramiento de las conductas de 

indisciplina de los estudiantes del grado 6-5 de la I.E San Luis Gonzaga del 

                                                 
2 Nota: la Información acerca del entorno fue tomada del Profesor Raúl Alberto Bedoya Zapata, Docente del área de 
educación física de la Institución. 
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Municipio de Copacabana (Antioquia)  y, a partir de éste, identificar y poner en 

práctica algunas estrategias que permitan  potenciar el interés en el buen 

comportamiento escolar partiendo de la implementación de actividades lúdicas y 

recreativas con los estudiantes del grado sexto cinco la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga de Copacabana. 

 

4.2.1 Aspectos específicos del tema.  

-Disciplina. Para vivir en comunidad se requiere de ciertos parámetros que 

permitan desenvolverse con éxito en los diferentes ambientes personales o 

escolares, logrando una mejor convivencia dentro de un espacio de 

reconocimiento del otro. Se demanda comprender de los demás sus necesidades 

e intereses, desarrollando a sí empatía y sensibilidad por el grupo.  

Sin lugar a duda, hablar de una comunidad que viva plenamente en armonía sería 

una afirmación efímera, pero algo sostenible si se piensa que para vivir en 

armonía es necesario el respeto por la diferencia, por la aceptación de deberes y 

derechos como ciudadanos. Por ello fueron creadas las Leyes y Normas, las 

cuales regulan las interacciones entre grupos sociales, como lo afirma 

STENHOSE (1975): “donde quiera que grandes cantidades de personas se 

reúnan para vivir y trabajar en grupos son imprescindibles ciertas normas para 

regular su comportamiento y asegurar un elemental orden social”3. 

Mantener este orden social pensado desde las normas es deber de todos los 

sujetos que hacen parte del colectivo; ya que es en esta relación, entre derechos y 

deberes, donde la sociedad consigue un verdadero acuerdo democrático que hace 

posible la convivencia. Hablar de normas conlleva  adentrarse en el tema de la 

disciplina sobre la cual se han elaborado diversos planteamientos dando paso a 

                                                 
3
 STENHOSE, Lawrence. La disciplina en la escuela. Buenos Aires, Argentina: editorial el ateneo, marzo 1975.p.24 
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diferentes interpretaciones, las cuales no pierden de vista su esencia que esta 

cimentada sobre las normas. 

A través de la revisión bibliográfica, se han encontrado diversas concepciones 

sobre disciplina. ORTEGA R., (2003), señala que: “la disciplina se refiere al 

sistema de normas que una organización se proporciona a sí misma y a la 

obligatoriedad o no de que cada miembro del grupo social cumpla con unas 

convenciones que para que sean asumibles, deben haber sido democráticamente 

elaboradas y revisadas críticamente por todos los miembros de la comunidad”4. 

Por otra parte, GOTZENS C., (2001) indica que, “la disciplina es un instrumento 

cuya finalidad primera es garantizar el orden suficiente en el grupo para fortalecer 

su funcionamiento y derivadamente, solucionar problemas en caso que 

aparezcan”5. Así mismo FUNES J., (2000) afirma que, “la disciplina tiene que ver 

así con la cultura, con la comprensión de la normas, con su dominio. No se trata 

de que cumplan las reglas de conducta que hace posible que nosotros 

enseñamos. Sabemos que se trata de negociación, de compromisos, de 

participación, de hábitos, de comprensión progresiva de la sociedad en la que 

vive”6, por lo que se requiere de estrategias innovadoras que incorporen la 

disciplina, no por imposición, sino por convicción y gusto. 

Considerando las diferentes percepciones sobre disciplina, se puede aseverar que 

ésta se encuentra inmersa en la cultura y en la sociedad, haciendo posible 

construir acuerdos que permitan el buen funcionamiento de las relaciones 

interpersonales. A partir del buen funcionamiento de las relaciones interpersonales 

y en el respeto por las diferencias culturales, raciales, religiosas, y políticas y, 

                                                 
4 ORTEGA, Rosario y DEL REY, Rosario. La violencia escolar, estrategias para prevención. 1 ed. Barcelona, España: 
Editorial GRAO, de IRIF.SL, Septiembre 2003. P.19 
 
5 GOTZENS, Concepción. Cuaderno de educación, la disciplina escolar. 2 ed. Barcelona, España. Editorial Horsor. 
Universidad de Barcelona, Mayo 2001. P.13 
 
6 FUNES, Jaune. Disciplina y convivencia en la institución escolar. 1 ed. Barcelona España: Editorial Laboratorio educativo 
GRAO, Octubre 2000. P.15 
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unida a ella,  la capacidad de resolver conflictos por medio de la negociación  de 

normas y una comunicación asertiva, para la aceptación y efectividad de la 

disciplina donde se hace  indispensable el consenso y la participación de los 

individuos. 

La disciplina es un elemento fundamental en toda sociedad y está presente en 

todos los ámbitos, pero ésta se fundamenta inicialmente en la familia y se fortalece 

en la escuela. Pues es bien sabido que la primera fuente socializadora de los 

niños es la familia y es allí donde se construyen las primeras bases, donde se 

nutre y se forma la personalidad a través del afecto y los ejemplos percibidos por 

parte de los adultos. Afirma GONZALEZ NUÑEZ (2004) que “El padre y la madre 

como guardianes psicológicos de la sociedad, cumplen con la responsabilidad 

primordial de la socialización de cada uno de sus miembros a fin de favorecer el 

desarrollo de los valores, normas y patrones de conductas que sean aceptables y 

necesarios para la convivencia dentro del grupo social particular, adatando así la 

necesidad individual a las necesidades sociales y viceversa”7. 

Los vínculos que el niño establece con los adultos en la primera etapa de la 

infancia marcan el desarrollo del ser humano, ya que a través de estas relaciones 

el niño adquiere formas de interacción, creencias, proyecciones y normas de 

conducta que son valoradas por su familia y por el grupo cultural en el cual se 

desenvuelve. En este sentido FERNÁNDEZ I., (2002)8, indica que “la familia 

representa el centro de modelado de las conductas, además de ser la primera 

fuente de valores para los niños”; del mismo modo la autora adjudica un “valor 

agregado a las relaciones existentes entre los miembros de la familia”, pues éstas 

inciden directamente en la formación de la personalidad, autoestima y formas de y 

comportamiento, las cuales son llevadas y puestas en evidencia en el ámbito 

escolar. 

                                                 
7
 GONZALEZ NUÑEZ, José de Jesús, Relaciones interpersonales. 1 ed. Bogotá. Editorial Manual Moderno, junio 28, 2004. 

P.67 
 
8
 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad. 2 ed. 

Madrid España. Ediciones Nancea S.A. 2002. P. 124 
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-Comportamiento. La escuela, como segundo agente socializador, tiene como 

función principal mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y prepararlos para 

las exigencias que la sociedad requiere. Es decir, desarrollar comportamientos, 

actitudes, aptitudes y competencias que resulten adaptadas y aceptadas con los 

patrones de relación humana que la sociedad considera deseable, como el 

establecimiento de normas que permiten una dinámica y armonía dentro del grupo 

social. “A la escuela como Institución social se le han reconocido tradicionalmente 

una doble función: crear y transmitir conocimientos y formar individuos de bien. Es 

decir, una función cognoscitiva y otra normativa”9. Son elementos esenciales para 

permitir una sana convivencia dentro del grupo de clase. 

La Institución educativa para regular las relaciones e interacciones entre los 

individuos hace uso de la disciplina escolar, entendida ésta como el “conjunto de 

procedimientos, normas y reglas, mediante las cuales se mantiene el orden de la 

escuela  y cuyo valor es básicamente el de favorecer la consecución los objetivos 

propuestos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante”10. 

Para cumplir las exigencias y metas  de la Institución educativa, se hace necesario 

que ésta organice espacios propicios donde el clima escolar sea apto para los 

diferentes procesos educativos. 

La disciplina, en relación con la educación, hace referencia a la serie de normas y 

pautas de comportamiento que permiten gobernar y afrontar las situaciones de la 

escuela. Las normas son parte de la organización del plantel educativo que regula 

su buen funcionamiento en torno a las tensiones que se manejan y se generan 

entre los miembros activos de este contexto particular. En la escuela, “no sólo se  

los aprendizajes académicos, sino que se aprenden y legitiman las normas, los 

valores y los comportamientos para vivir en sociedad”11. 

                                                 
9 PARRA, Rodrigo y Otro. La escuela vacía. 2 ed. Santa Fe de Bogotá. Editores Tercer Mundo, 1998. P.203. 
 
10 GOTZENS, Concepción. Op. Cit. P.27 
 
11 PARRA, Rodrigo y otro. Op. Cit. P.84 
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Cuando los comportamientos de los estudiantes no son coherentes con los 

objetivos, los valores y los fines del plantel, los procesos educativos tienden a 

desequilibrarse. Es por ello que la disciplina escolar surge ante la prevalencia de 

conductas disruptivas y conflictivas entre los miembros de la comunidad, ya que 

nunca, a lo largo de la historia de la escuela, han faltado los conflictos; “en efecto, 

ya no son extraños los hechos sangrientos, entre los compañeros, ya no es 

excepcional la amenaza y la agresión física contra los maestros, ya se van 

haciendo usuales las amenazas de muerte, la presencia de pandillas armadas en 

los colegios, la rebeldía de tono mayor amedranta a los educadores y aún a los 

padres”12; todo esto impregnado por la violencia que se respira en el país. 

A la escuela se le adjudica socialmente la responsabilidad de solucionar un 

sinnúmero de circunstancias y problemáticas que atentan contra la convivencia y 

el desarrollo integral de las personas. Para esto, la escuela se basa en la 

disciplina escolar, no obstante esta, como dice GOTZENS (2001) “no consiste en 

un recetario de propuestas con las que enfrentarse a los problemas de 

comportamiento de los alumnos, sino en un enfoque global de organización y 

dinámica del comportamiento en la escuela”13. 

Sin embargo, también es claro que la responsabilidad de educar frente a las 

problemáticas sociales no es sólo de la escuela, pues esta responsabilidad debe 

ser compartida por diferentes instituciones sociales: la familia, el estado, la iglesia 

y los medios masivos de comunicación; ya que estos inciden directamente en la 

conducta de los estudiantes. Pues “Si algún tipo de disrupción disciplinaria se da 

en la escuela se debe a la mala influencia de la sociedad, de la familia, de la 

televisión, de la prensa y a acontecimientos que se dan fuera de la región”14, 

debido a que hay algunos agentes externos, como: delincuencia, drogadicción, 

                                                 
12 CHIAPE, Clemencia y CAJIO, Francisco. Violencia en la escuela. 1 ed. Bogotá. Alcaldía Mayor de Santa Fe Bogotá. 
Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico. IDEP, enero 1999. P.31. 
 
13 GOTZENS, Concepción. Op. Cit. P. 23 
 
14

 PARRA, Rodrigo y Otro. Op. Cit.  P.93-94. 
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marginación, que presentan problemáticas de convivencia y debería ser 

intervenidos por las instituciones para ayudar a solucionarlos. 

-Normas.  En el aula de clases se deben plantear ciertos parámetros que regulan 

las relaciones e interacciones entre los integrantes del grupo para que el 

funcionamiento de éste se lleve a cabo de manera armónica e idónea. Según 

STENHOUSE L., (1975),    “dentro de todo grupo de clase existen normas sociales 

o estándares subscritos por el grupo en su conjunto, y entre esos estándares 

encontramos los que se vinculan con la disciplina y el ordenamiento de la 

conducta en el aula”15. Por lo tanto, se hace necesario que las normas dentro del 

aula, a través de las cuales se pretende modelar los comportamientos de los 

estudiantes, deban ser conocidas por todos los integrantes de grupo escolar.  

Como se menciona anteriormente, la disciplina hace alusión al conjunto de normas 

que favorecen la convivencia dentro de un grupo determinado. “…una norma es 

una idea generalmente aceptada acerca de formas específicas de comportarse en 

circunstancias determinadas”16, dice STENHOUSE L., (1975). Luego entonces, el 

establecimiento de estas normas permite conocer dónde empiezan y terminan los 

derechos y deberes, tanto propios como comunes, para no sobrepasar los límites 

de las libertades que como seres humanos tenemos. 

Según FONTANA (2000)17 y GOTZENS (1975)18,    “para que las normas sean 

eficaces deben cumplir con ciertas características; partiendo de que éstas deben 

ser realistas”. Es decir, deben tener en cuenta el contexto en el cual se aplica la 

norma puesto que cada escenario es diferente, poseen necesidades y 

problemáticas diversas que afectan los comportamientos de los niños. Por otra 

parte, las “normas están sujetas a los cambios”, esto implica ir al ritmo de las 

                                                 
15

 STENHOUSE, Lawrence. Op. Cit. P.60. 
 
16

 Ibíd. P. 60. 
17 FONTANA, David. El control del comportamiento en el aula. España: Editorial Paidós, 2000. P.25 
 
18 GOTZENS, Concepción. Op. Cit. P.67 
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transformaciones constantes que se dan en la sociedad ajustándose a los 

intereses y preocupaciones de los estudiantes. Ante lo cual STENHOUSE (1975)19 

señala que “en lo posible las normas debes ser flexibles y modificarse con lentitud 

y no de una forma arbitraria para permitir que los niños comprendan las 

variaciones y no simplemente una imposición por el maestro”. 

Así mismo, las normas deben velar por el buen funcionamiento del grupo y no 

buscar un orden irracional donde prime el silencio y la rigidez que garantiza el 

incumplimiento por parte de los estudiantes. Afirma el autor ya citado “quizá los 

pecados más comunes del docente respecto a las reglas son, entre otros, un 

deseo de orden que carece de fundamentos realmente racionales y cierta 

tendencia a formular reglas en consideración a sí mismo, en vez de estar guiadas 

por el bien de la clase como grupo de trabajo”20. Es por ello que las normas no 

deben ser un decálogo completo de restricciones. Por el contrario, deben ser 

reducidas y concisas enmarcadas para el buen funcionamiento de la clase. 

Las normas se establecen para lograr que dentro del grupo de clase se propicie 

una sana convivencia que permita potencializar las capacidades de cada 

educando en un clima apto; favoreciendo el proceso enseñanza-aprendizaje. En 

otras palabras “…Para que el grupo llegue a ser una micro comunidad, ha de ser 

capaz de reconocer y aceptar a todos y cada uno de sus miembros, de conocer 

sus posibilidades y potenciarlas, de creer que el beneficio individual repercute en 

el del grupo y viceversa… hay normas claras de funcionamiento y normas 

compartidas como valores que identifican al grupo”21. La normativa es la que 

subyace a la sana convivencia generando actitudes no violentas, logrando un 

equilibrio suficiente para vivir en paz, en el respeto, el diálogo y los compromisos 

                                                 
19 STENHOUSE, Lawrence. Op. Cit. P.46 
 
20 Ibíd. P. 49. 
 
21 FERNANDEZ, Isabel; VILLAOSLADA, Emilia y FUNES, Silvia. Conflicto en el concepto escolar. El modelo de “alumno 
ayudante” como estrategia de intervención educativa. Madrid España: Edición Los libros de la catarata. 2002. P.44 
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comunes que conllevan pactar socialmente y lograr colectivamente lo que se 

necesita para vivir en comunidad.  

 

4.2.2 Aspectos generales de lúdica. 

-Juego. La teoría constructivista considera que por medio del juego el niño 

construye su aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Por medio de esta 

actividad el niño reconoce situaciones propias de su entorno, las comparte, sortea 

y se prepara para su vida adulta y así desarrolla algo que se denomina dentro de 

la misma teoría como “zona de desarrollo próximo”. La "zona de desarrollo 

próximo", dice ALVAREZ, J., y GARCÍA, M. C. (2000), "es la distancia entre el 

nivel de desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para 

resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de 

desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto 

o de otros niños más capaces"22. Es por lo expuesto anteriormente que la lúdica- 

(el juego)- dentro de la propuesta, cobra importancia al desarrollar capacidades 

adaptativas donde puedan tener los estudiante un acercamiento a la realidad 

presente en su entorno en la medida que se forman seres autosuficientes, 

autocríticos, con respeto hacia la norma, disciplinados, respetuosos, generadores 

de paz, en la medida que contribuyen con la sana convivencia. 

Según FERGUS (2006), “Vygotsky consideraba que el desarrollo del niño no 

puede ser comprendido por completo sin antes examinar el contorno sociocultural 

e histórico en el que ocurre”23. Por lo que las estrategias metodológicas 

propuestas al interior del aula de clase, deben ser lúdicas, pertinentes y  

articuladas con las realidades de los estudiantes, siendo estas herramientas 

claves dentro del proceso de formación de los educandos para que  contribuyan a 

                                                 
22 ALVAREZ, Joaquín; GARCIA,  Ma. Carmenza. Las Habilidades Sociales. Escuela Española. 2.000. P. 27. 

 
23 FERGUS,  Hughes. El juego, su importancia en el desarrollo psicológico del niño y el adolescente. Editorial TRILLAS. 
México. 2006. P.300 
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estimular las exploración, la interpretación y establecer relaciones sociales 

importantes para el  desarrollo de todas las dimensiones del ser, en la medida en 

que estimulan la regulación de  sus emociones, sobre todo la tolerancia a la 

frustración y, además, alcanzar esa educación integral que se pretende. Pero al 

permitir el interactuar con el otro conlleva implícitamente retroalimentar procesos 

académicos y  fomentar valores como la disciplina, el respeto  y aceptación por las 

reglas y las normas, permitiéndole al joven  desenvolverse libremente en el 

entorno en que se encuentra inmerso. 

La lúdica  es una herramienta que produce placer, bienestar y  confort,  a los que 

participan de ella, haciéndola un medio efectivo para disminuir la indisciplina 

dentro del aula de clase de forma divertida, superando el egoísmo y mejorando la 

confianza en sí mismos. 

-Lúdica. La lúdica es un acto inherente a la evolución del ser humano, ha estado  

presente en actividades tan cotidianas como la caza, pesca, la danza y demás 

actos de supervivencia, llevándolos el hombre a cabo casi de forma empírica, con 

una gran variable y es que en ese entonces el juego era considerado  sólo una 

actividad para el disfrute y goce de los más pequeños, donde los juegos no eran 

más que una forma de preservar la cultura y de educar en creencias a los nuevos 

miembros de un grupo social. 

Poco a poco estas concepciones fueron cambiando gracias a teorías como las 

aportadas por Platón, quien aseguraba que: “Los primeros años del niño debían 

ocuparse de realizar juegos educativos, practicados en común por ambos sexos, 

bajo vigilancia y en jardines infantiles”24 y es gracias a estos aportes que el juego 

fue visto como algo más que una actividad superficial y carente de importancia. 

A lo  largo de la historia  se ha ido  incorporando el juego como una estrategia 

metodológica para alcanzar los objetivos propuestos. Una muestra de ello es la 

                                                 
24

 Platón. Citado por DE ANEIRA,  Paulo Núñez en: Educación Lúdica: técnicas y juegos pedagógicas.  Editorial Sociedad 
de San Pablo. Colombia. 2002. P. 13. 
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educación preescolar que tiene como uno de sus principios fundamentales la 

lúdica, siendo así articulada a la práctica docente,  desde los grupos más 

pequeños  hasta ser apropiada como medio regulador de conductas y facilitador 

de aprendizajes en todos los estudiantes. 

El reto hoy es formar educadores capaces de reconocer la importancia de la lúdica 

dentro de la labor docente como elemento dinamizador de procesos, acercamiento 

entre estudiantes y docentes; como instrumento para generar simpatía hacia el 

estudio y la formación de seres humanos disciplinados y responsables en todos 

los ámbitos de su vida. 

-Tiempo Libre. Existe una confusión en cuanto a este  término, pues todo aquel 

tiempo que se le dedique a desarrollar actividades que son obligatorias dentro de 

la vida del ser humano, como realizar tareas, entrenar,  practicar algún deporte 

entre otros, es considerado como tiempo libre. López Andrade (1982), hablando 

del tiempo libre o tiempo disponible, dice que es el: “Tiempo disponible a nuestro 

entender es el que resulta después de descontar a 24 horas el tiempo empleado a 

realizar necesidades vitales (Fisiológicas, sueño, comida… Escolares: clases, 

ayuda a los padres/madres, deberes…)”25. 

De acuerdo con esta definición de tiempo libre o tiempo disponible, es importante 

entonces, enseñar a los estudiantes sobre cómo distribuir el tiempo y cómo 

optimizarlo, con el fin de que  lo empleen de forma adecuada. Con ello puede 

identificar el comportamiento que se debe tener en cada uno de los lugares en que 

se encuentre, disminuyendo significativamente  la indisciplina en el aula de clase. 

El reconocimiento del tiempo libre debe estar asociado a la formación de valores 

como la disciplina, el orden, la responsabilidad y el respeto, fundamentados en la 

autonomía del individuo que se está formando. 

 

                                                 
25 LÓPEZ Andrade, B y Otros. Tiempo Libre y educación. Editorial Escuela Española. Madrid. 1982. P. 45 
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4.2.3 Aspectos generales de pedagogía 

-Pedagogía. La pedagogía a mediados del siglo XX, se enfoca hacia la búsqueda 

de la autonomía y la exigencia de la interdisciplinariedad. Es decir, entre 

mezclarse con otros saberes como la psicología, antropología, sociología, entre 

otros, que tratan de complementar la educación desde todos los puntos científicos 

posibles. La primera corriente que tuvo presente la pedagogía fue el empirismo, el 

cual atravesaba por la observación, experimentación y la verificación. 

Cada disciplina ha hecho aportes valiosos a la educación y a la forma en que 

aprenden los individuos, todos ellos apoyados desde su campo de formación 

específico. Piaget (1896-1980)26, hablando de los periodos del desarrollo cognitivo 

propuso el desarrollo de la inteligencia, por estadios y periodos, cuya  duración se 

da de acuerdo a criterios de edad, definiéndolos así: 

 Sensorio motor,  dado desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. 

 Preoperatorio,  desde los 2 a 6 años hasta de edad. 

 Operaciones Concretas,  de 6 a 12 años de edad. 

 Operaciones formales desde los 12 años en adelante. 

 

La edad es una variable determinante en la disciplina al interior del aula de clase. 

Es por ello que  la lúdica, dentro del proceso intelectual del niño, es importante 

para su desarrollo evolutivo y adquisición de conocimientos en la medida que se 

relaciona con otras personas, haciendo de  la lúdica, en cualquiera de sus 

expresiones, un elemento inherente los estadios propuestos por el. 

Según Piaget (1932) y Kohlberg (1970): “ El alumno debe dejar de basar el 

cumplimiento de las normas en el deseo de agradar o evitar el castigo de los 

profesores  y adultos y en cambio adquiera el concepto del bien y del mal en 

función de factores situacionales, sentimientos de justicia y en principios 

                                                 
26

 PIAGET, J. Autobiografía. En: E. Boring Historia de la Psicología. Vol. 4. Worcester, MA: 1952. Clark University Press. 
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personales.”27. Para lograr este acometido pedagógico la lúdica es un medio eficaz 

y divertido para introyectar las normas y conductas adecuadas en el ser humano, 

sin necesidad de recurrir a estrategias tradicionales: castigo físico, agresión 

mental y emocional, entre otros, que en la actualidad están reevaluadas. 

  

4.3 MARCO LEGAL 

-La Constitución Política de Colombia. Este proyecto se fundamenta desde La 

Constitución Política de Colombia, en el  artículo 67. “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 

las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 

                                                 
27

 Piaget  y Kohlberg. Citados por GARCÍA Correa, Antonio, En: La Disciplina Escolar. Universidad de Murcia. Servicio de 
publicaciones. 2008. P.134 
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de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley”. (Constitución, 1991). 

De acuerdo a lo anterior el proyecto investigativo se apoya en este artículo de la 

Constitución Política ya que, partiendo de la implementación de estrategias para la 

educación, se contribuye a que este artículo se cumpla para beneficio de la 

sociedad y en especial de los estudiantes. 

-Ley General de Educación  (Ley  115 de 1994). 

ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social.  

Dentro del proyecto se está dando cumplimiento a lo que plantea este artículo 

pues se pretende mejorar los procesos que se llevan a cabo  desde el aspecto 

cognoscitivo por medio de la implementación de estrategias que favorezcan y 
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disminuyan los problemas disciplinarios al interior del aula de clase y así mejorar  

el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas de estudio. 

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

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

mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes;  

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos;  

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 

la autonomía y la responsabilidad;  

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable;  

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

Se apoya el proyecto en estos artículos ya que dentro del proceso de educación  

y, en lo realizado dentro del proyecto, se pretende brindar  a los estudiantes 

herramientas lúdicas que  fomenten  actitudes en valores, la  autoestima, 

disciplina, la responsabilidad y  la equidad necesaria que garantice la adquisición 

de  conocimientos que le contribuyan   a su desarrollo armónico. 

-Código de la infancia y la adolescencia. 

Artículo 2o. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
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adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

Artículo 3o. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño 

o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas 

entre 12 y 18 años de edad. 

Artículo 7o. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 

distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 

físicos y humanos. 

Artículo 8o. interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se 

entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que 

obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de 

todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes. 

Artículo 9o. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación 

con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, 

en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de 

cualquier otra persona. (Ley 1098 de 2006) 
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El proyecto de investigación se fundamenta en estos artículos, ya que brindan 

herramientas importantes para abordar adecuadamente las situaciones 

generadoras de indisciplina al interior de la institución educativa adecuadamente, 

sin en detrimento ni la dignidad de los estudiantes involucrados;  en la medida que 

se establecen y desarrollan procesos curriculares por medio de actividades lúdico-

pedagógicas, que estimulen la sana convivencia, respeto y equidad es 

precisamente lo que se ha venido investigando para poder plantear soluciones y 

estrategias para dar cumplimiento en su totalidad a este artículo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

Esta investigación es de carácter cualitativo interpretativa. Tiene como principal 

característica explorar el contexto estudiado para lograr realizar descripciones más 

detalladas y completas sobre el problema observado con el fin de encontrar 

solución o dar mejoras para el beneficio de la población. En este caso se realizó 

una observación a los estudiantes  del grupo 6-5 de la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga del Municipio de Copacabana.  

Para que la educación tenga resultados positivos siempre se debe indagar el por 

qué y el cómo de los procesos, tanto académicos como disciplinarios,  que se 

llevan a cabo con los estudiantes fundamentando con esto el tipo de estudio 

realizado. Esto conlleva a elaborar análisis sobre los comportamientos,  la realidad 

social y la realidad educativa que se vive en la actualidad. 

Teniendo en cuenta que la  educación se ha tomado como una ciencia aplicada de  

carácter psicosocial, en la cual se debe tener presente  las necesidades y los 

cambios de la humanidad,  con el fin de ampliar y actualizar el conocimiento, se 

puede decir que en este proyecto se utilizan metodologías basadas en la 

interacción social, empleando métodos de recolección de datos con el propósito 

de indagar en las relaciones sociales. Aquí, en particular, los problemas y 

situaciones generadoras de indisciplina que afectan los procesos de enseñanza 

aprendizaje,  sociales y de relación de los estudiantes entre sí y todo la planta 

docente, al momento de interactuar en la cotidianidad académica.  

Dentro de las características básicas de la investigación cualitativo-interpretativa 

pueden mencionarse las siguientes: 

 La caracterización de la situación y o población  
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 El diseño metodológico de la investigación  

 Recolección, organización, análisis e interpretación de datos 

 Categorización  

 Descripción y explicación 

 Construcción de sentido 

 Redacción del informe final, 

 

5.2  POBLACIÓN  

La Institución educativa San Luis Gonzaga,   está ubicado en el Municipio de 

Copacabana, cuenta con 2.276 estudiantes en las jornadas de la mañana y la 

tarde, 1.130 en secundaria y 1.146 en primaria y preescolar y específicamente 31 

para el grado 6-5. La Institución educativa San Luis Gonzaga, cuenta con un  

rector, 4 coordinadores, 81 profesores de tiempo completo, encargados de brindar 

una educación  de calidad a sus estudiantes,  para brindar una formación integral 

de sus  estudiantes comprendidos desde preescolar hasta el grado once, y media 

técnica. 

 

5.3 MUESTRA 

De la población atendida se eligió  el grupo de estudiantes con edades 

comprendidas entre los 11 y 13  años de edad,  correspondientes al grado 6-5, 

está conformado por mujeres 16  y hombres 15, pertenecientes al barrio el 

remanso y sus alrededores, poseen niveles socioeconómicos entre 1 y 2, también 

entra en este grupo de observación  14 docentes y 24  padres de familia. 
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5.4 INSTRUMENTOS 

La propuesta de investigación surge desde el proceso de observación directa en la 

realización de actividades con los jóvenes estudiantes  de la Institución Educativa 

San Luis Gonzaga,  donde se identifica las dificultades y situaciones generadoras 

de indisciplina en el aula de clase entre los estudiantes y los docentes a cargo lo 

que  obstaculizan los proceso de enseñanza aprendizaje y las relaciones sociales 

entre pares.  

-Encuesta. Esta herramienta  de recolección de información se utiliza para realizar 

encuesta de preguntas cerradas y sólo una abierta , estas ayudaran a arrojar 

información requerida para este proceso investigativo y así detectar con más 

facilidad los puntos más relevantes que se deben tener en cuenta para trabajar 

con los jóvenes pertenecientes al grado 6-5 . La encuesta se realiza a padres de 

familia, docentes y estudiantes (ver anexo A, B, C).  

-Diario de campo o bitácora. Otra herramienta para la recolección de información 

es el Diario de Campo o  Bitácora,  de gran ayuda para la labor docente para 

evaluar procesos y recurrir a realizar mejoras en las fallas obtenidas dentro del 

proceso disciplinario y académico.  

Para la realización de éste se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

 Objetivo. 

 Fecha, lugar, participantes. 

 Descripción del hecho observado. 

 Breve análisis de la situación observada y registrada. 
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Como instrumentos para recolectar la información se diseñaron tres encuestas 

aplicadas a estudiantes, docentes y padres de familia, a continuación se presentan 

los resultados de las mismas: 

5.4.1 Resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes. La siguiente encuesta 

fue aplicada a treinta y un (31)  estudiantes, pertenecientes al grado 6-5, de la 

Institución Educativa  San Luis De Gonzaga Del Municipio De Copacabana. 

Pregunta Nº 1 ¿Pienso que es necesario un buen comportamiento dentro del 

salón de clase para poder aprender? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 
Siempre 

29 93,5% 

 
A veces 

2 6,5% 

 
Casi Nunca 

0 0 

 
Nunca 

0 0 

 
Totales 

31 100% 

Tabla y Gráfico 1. Resultados obtenidos Pregunta 1 Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Según la encuesta se puede concluir que el 94% de los estudiantes, considera  

que es necesario tener un buen comportamiento en el aula de clase para lograr los 

objetivos propuestos durante el año escolar. 

 
Pregunta N° 2. ¿Los profesores cumplen sus promesas? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 4 12,9% 

A veces 24 77,4% 

Casi Nunca 3 9,7% 

Nunca 0 0 

Totales 31 100% 

Tabla y Gráfico 2. Resultados obtenidos Pregunta 2 Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

94% 

6% 0% 0% 
Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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El 77% de los estudiantes,  coinciden en que solo a veces los docentes cumplen 

las promesas que les hacen, por lo que se  hace notoria la falta de credibilidad,  

compromiso y seriedad, de algunos docentes de la institución. 

 

Pregunta Nº 3. ¿Mis compañeros suelen distraerme? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 0 0,0 

A veces 27 87,1% 

Casi Nunca 4 12,9% 

Nunca 0 0,0 

Totales 31 100% 

Tabla y Gráfico 3. Resultados obtenidos Pregunta 3 Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Dentro del aula de clase el  87 % de los estudiantes generan indisciplina a causa 

de las distracciones generadas por sus compañeros de clase, mientras que solo el 

13% afirma que casi nunca se da por ese por ese motivo. 

 

Pregunta Nº 4. ¿La indisciplina se genera en todas las áreas? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 3,2% 

A veces 18 58,1% 

Casi Nunca 11 35,5% 

Nunca 1 3,2% 

Totales 31 100% 

Tabla y Gráfico 4. Resultados obtenidos Pregunta 4  Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

El 58% de los estudiantes, afirman que la  indisciplina no suele  presentarse  en 

todas las áreas,  por lo que se puede deducir la falta de dominio de grupo por 

parte de algunos docentes, o por la falta de implementación de estrategias lúdicas 

e innovadoras que cautiven el interés por parte de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 5. ¿Si tengo bajas calificaciones me siento decepcionado y pongo 

interés  en las clases y realizó otras actividades que alteran la disciplina? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 2 6,5% 

A veces 5 16,1% 

Casi Nunca 10 32,3% 

Nunca 14 45,2% 

Totales 31 100% 
 

Tabla y Gráfico 5. Resultados Obtenidos Pregunta 5 Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 

Sólo el 7% de los estudiantes se sienten afectados por recibir malas notas, lo que 

evidencia la falta de responsabilidad y sentido de pertenencia frente al proceso 

académico. 

 

Pregunta Nº 6. ¿Siento que mis profesores no son claros con la norma y regañan 

mucho por todo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 2 6,5% 

A veces 15 48,4% 

Casi Nunca 6 19,4% 

Nunca 8 25,8% 

Totales 31 100% 
 

Tabla y Gráfico 6. Resultados obtenidos Pregunta 6 Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Al apreciar la gráfica más de la mitad del grupo, coincide en que los profesores no 

son claros en cuanto a las normas, por lo que se producen gritos y regaños 

constantemente. 
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Pregunta Nº 7. ¿Aprendo más cuándo el profesor se gana mi respeto?     

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 21 67,7% 

A veces 7 22,6% 

Casi Nunca 1 3,2% 

Nunca 2 6,5% 

Totales 31 100% 
 

 Tabla y Gráfico  7. Resultados obtenidos pregunta 7 Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

El 68% de los estudiantes, consideran que el respeto  que genera el docente, está 

relacionado con  la forma y facilidad para aprender; por lo que los regaños y gritos, 

van en tranvía de su concepción, teniendo como consecuencia indisciplina. 

 

Pregunta Nº 8. ¿Por qué crees que se genera desorden al interior del salón de 

clase? (Mencione tres medidas) 

 CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Indisciplina 24 25,8% 

Bull ying 12 12,9% 

F. Manejo Clase 18 19,4% 

Compañeros 14 15,1% 

Falta Interés 8 8,6% 

Desmotivación 5 5,4% 

Otros 12 12,9% 

Totales 93 100% 

Tabla y Gráfico 8. Resultados obtenidos pregunta 8  Encuesta aplicada a los estudiantes. 

 
 
5.4.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia.  La siguiente 

encuesta fue aplicada a veinticuatro (24) padres de familia de los  estudiantes, 

pertenecientes al grado 6-5, de la Institución Educativa  San Luis De Gonzaga Del 

Municipio De Copacabana. 

 

Pregunta Nº 1. ¿En el núcleo familiar se estimula la norma y buenos 

comportamientos? 
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CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 19 79,2% 

A veces 5 20,8% 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Totales 24 100% 
 

Tabla y Gráfico 9. Resultados obtenidos Pregunta 1 Encuesta aplicada padres de familia. 

 

El 79% de los padres de familia, dicen estimular el cumplimiento de la norma y 

buenos comportamientos, pero lo que llama la atención es el 21% restante de 

padres que dicen hacerlo solo a veces, y una educación y formación de seres 

íntegros no se logra con procesos intermitentes, se requiere de un 

acompañamiento constante. 

 

Pregunta Nº 2. ¿La norma a cumplir por los estudiantes es clara y precisa? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 17 70,8% 

A veces 6 25,0% 

Casi Nunca 1 4,2% 

Nunca 0 0,0 

Totales 24 100% 

Tabla y Gráfico 10. Resultados obtenidos Pregunta 2  Encuesta aplicada a los padres de familia. 
 

El 71% de los padres afirman que las normas a cumplir por parte de los 

estudiantes son claras y precisas, pero resulta inquietante que el 25% de ellos 

diga que solo a veces son claras y precisas, esto puede generar  dificultades en el 

cumplimiento de la norma. 
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Pregunta Nº 3. ¿En el grupo de un niño(a) hay normas de disciplina? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 16 66,7% 

A veces 6 25,0% 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 1 4,2% 

NS/NR 1 4,2% 

Totales 24 100% 

Tabla y Gráfico 11. Resultados obtenidos Pregunta 3. Encuesta aplicada a los padres de familia 

 

El 67% de los padres dice que siempre  existen normas de disciplina en su grupo 

de clase, pero el 8% dice que no las hay o no saben o no responden, y ese 

porcentaje, deja entre ver la falta de compromiso por parte de algunas familias con 

la educación de sus hijos. 

 

Pregunta N° 4. ¿Estima que el docente (director de grado) ha indicado a los 

estudiantes la existencia de la norma? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 19 79,2% 

A veces 5 20,8% 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Totales 24 100,0% 

Tabla y Gráfico 12. Resultados obtenidos Pregunta 4  Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 

El 21% de los padres de familia, consideran que solo a veces los docentes 

coordinadores de grado, han indicado la existencia de la norma, lo que puede 

justificar en algo los problemas de indisciplina en el aula. 
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Pregunta N° 5. ¿Cómo explica la participación en el entorno de la norma? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 17 70,8% 

A veces 6 25,0% 

Casi Nunca 1 4,2% 

Nunca 0 0,0 

Totales 24 100,0% 

Tabla y Gráfico 13. Resultados obtenidos pregunta 5 Encuesta aplicada a los padres de familia 

 

El 71% de los padres de familia, dicen siempre participar de las normas en el 

entorno, mientras que el 25% de los mismos dicen participar solo en ocasiones y 

un 4% de ellos dicen que casi nunca participan de las normas dentro del entorno 

académico. 

 

Pregunta N° 6. ¿Las medidas disciplinarias impuestas por el profesor durante las 

clases son oportunas y acertadas? 

CATEGORIA FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Siempre 15  62,5% 

A veces 9  37,5% 

Casi Nunca 0  0,0 

Nunca 0  0,0 

Totales 24 
 

100,0% 

Tabla y Gráfico 14. Resultados obtenidos pregunta 6 Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 

Mientras el 62% de los padres sienten que siempre son oportunas las medidas 

disciplinarias impuestas por los docentes son oportunas y acertadas, un 38% 

sienten que solo lo son a veces, por lo que es importante reevaluar en que 

momentos y/o situaciones se está fallando.  
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Pregunta N° 7. ¿Conoce usted estrategia empleadas por la institución para evitar 

los actos de indisciplina? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 11 45,8% 

A veces 10 41,7% 

Casi Nunca 2 8,3% 

Nunca 1 4,2% 

Totales 24 100% 

Tabla y Gráfico 15. Resultados obtenidos pregunta 7 Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 

Aunque un gran porcentaje de los padres de familia entrevistados, dice conocer 

las estrategias empleadas por la institución para evitar los actos de indisciplina, 

llama la atención el 12% de los padres que afirman no tener conocimiento sobre 

estas estrategias, por lo que habrá que evaluar por qué se da y cómo  hacerlos 

participes de   esta labor. 

 

Pregunta N° 8. Señor padre de familia, ¿Cómo interpreta usted el manejo de la 

disciplina en la institución? (Mencione tres medidas). 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Excelente 3 12,5% 

Bueno 8 33,3% 

Aceptable 6 25,0% 

Malo 4 16,7% 

NS/NR 3 12,5% 

Totales 24 100% 
 

Tabla y Gráfico 16. Resultados obtenidos Pregunta 8  Encuesta aplicada a los padres de familia. 

 

El  50% de los padres de familia no califica satisfactoriamente, el manejo 

disciplinario, dado por la institución, mientras que solo el 12% lo evalúa excelente, 

lo que explica de cierto modo las dificultades disciplinarias presentes en el aula, se 
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deben estar hablando el mismo lenguaje estudiantes, padres de familia e 

institución. 

 

5.4.3 Resultados de las encuestas aplicadas a los Docentes La siguiente encuesta 

fue aplicada a catorce (14) docentes que dictan clase en el  grado 6-5, de la 

Institución Educativa  San Luis De Gonzaga Del Municipio De Copacabana. 

 

Pregunta Nº 1. ¿El carácter del docente es fundamental al momento de establecer 

la disciplina? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 12 85,7% 

A veces 2 14,3% 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Totales 14 100% 

Tabla y Gráfico 17. Resultados obtenidos de la pregunta 1 de Encuesta aplicada a los docentes. 

 

El 85% de los docentes encuestados, creen que el carácter que poseen es 

fundamental, al momento de establecer la disciplina al momento de impartir la 

clase que facilitan. 

Pregunta Nº 2. ¿Junto a mis estudiantes establezco las normas de 

comportamiento del salón de clase? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 12 85,7% 

A veces 2 14,3% 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Totales 14 100% 

Tabla y Gráfico 18. Resultados obtenidos de la pregunta 2 de Encuesta aplicada a los docentes. 

 



54 

 

El 86% de los docentes afirman que siempre establecen las normas al interior de  

clase junto con los estudiantes, mientras que solo el 14% restante de ellos dice 

que solo lo hacen a veces. 

 

Pregunta Nº 3. ¿Los estudiantes con mayor fracaso académico son los principales 

indisciplinados al interior del salón de clase? 

Tabla y Gráfico 19. Resultados obtenidos pregunta 3  Encuesta aplicada a los docentes. 

 

El 64% de los docentes coinciden que solo a veces los estudiantes que presentan 

problemas disciplinarios son aquellos que tienen dificultades académicas, lo que 

es controversial es que 7% de ellos digan que siempre está marcada esa relación 

indisciplina, con bajo rendimiento académico mientas el  otro 7% afirme que nunca 

existe dicha relación. 

 

Pregunta Nº 4. ¿La planificación de una clase puede influir en el comportamiento 

de los estudiantes? 

Tabla y Gráfico 20. Resultados obtenidos pregunta 4 Encuesta aplicada a los docentes. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 1 7,1% 

A veces 9 64,3% 

Casi Nunca 3 21,4% 

Nunca 1 7,1% 

Totales 14 100% 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 10 71,4% 

A veces 4 28,6% 

Casi Nunca 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Totales 14 100% 
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El 71% de los docentes encuestados, dicen que siempre está relacionada la 

planificación de la clase y por ende las actividades  en la disciplina escolar al 

interior del aula, mientras que el 29% dice que solo influye a veces. 

Pregunta Nº 5. ¿Se producen problemas de control cuando se da la transición de 

una actividad a otra o se controla la disciplina? 

Pregunta Nº 5. ¿Se producen problemas de control cuando se da la transición de 

una actividad a otra o se controla la disciplina? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 9 64,3% 

A veces 4 28,6% 

Casi Nunca 1 7,1% 

Nunca 0 0,0 

Totales 14 100% 

Tabla y Gráfico 21. Resultados obtenidos pregunta 5  Encuesta aplicada a los docentes. 

 

El 64% de los docentes encuestados dicen tener problemas disciplinarios al  hacer 

transición de una actividad a otra o al controlar los demás aspectos disciplinarios, 

en esto podrá estar afectando la falta de dominio de grupo por parte de los 

docentes. 

 

Pregunta Nº 6. ¿Los estudiantes con problemas especiales (Hiperactivos, déficit 

de atención, entre otros) son participes de la indisciplina? 

Tabla y Gráfico 22. Resultados obtenidos pregunta 6 Encuesta aplicada a los docentes. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 0 0,0 

A veces 13 92,9% 

Casi Nunca 1 7,1% 

Nunca 0 0,0 

Totales 14 100% 
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El 93% de los docentes dicen que siempre los problemas disciplinarios están 

relacionados con estudiantes que presentan déficit de atención e hiperactividad, lo 

que se ve debatido frente a una minoría del 7% que dice que eso casi nunca es 

así y no hay relación aparente ente indisciplina y ese tipo de necesidades 

educativas. 

 

Pregunta Nº 7. ¿Los estudiantes con contrato pedagógico ponen a prueba las 

advertencias de los docentes, generando conflicto en el salón de clase? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 4 28,6% 

A veces 9 64,3% 

Casi Nunca 1 7,1% 

Nunca 0 0,0 

Totales 14 100% 

Tabla y Gráfico 23. Resultados obtenidos pregunta 6 Encuesta aplicada a los docentes. 

 

Según el 93% de los docentes los estudiantes que llegan a tener contratos 

pedagógicos, constantemente están poniendo a prueba los llamados de atención y 

demás advertencias hechas por los docentes, generando problemas disciplinarios 

y falta de reconocimiento de la autoridad en los demás compañeros de clase. 

 

 

5.5. DIAGNÓSTICO 

En este apartado tratamos de explicar las diferentes percepciones que los padres 

de Familia, Docentes y Estudiantes tienen del manejo de la disciplina en el aula, a 

través de lo encontrado en las diferentes preguntas realizadas por medio de las 

encuestas. Es de destacar que las respuestas dadas por padres, docentes y 

estudiantes son de extrema importancia e interés, ya que en la actualidad esta 

problemática es latente en las aulas y esto despierta el interés de estudiosos en el 
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campo educativo, pues surgen cada día diversas investigaciones dedicadas a 

mirar el problema y poder así brindar alternativas de solución. 

En las encuestas a docentes se nota un conocimiento de la realidad del contexto. 

Se ve como el comportamiento molesto de los estudiantes se puede atribuir a las 

condiciones generales de la enseñanza, ya que si se presenta una clase magistral, 

explosiva y rígida es posible que los estudiantes se sientan inquietos e incomodos. 

Los docentes reflejan en las encuestas que el comportamiento debe tener un 

acompañamiento y acuerdos previos para que no se presenten altercados en las 

clases. Para los padres de familia se debe partir del hecho de que la estructura 

familiar se rige por un orden natural y que al alterar este orden aparecen las 

dificultades.  

Queda claro que la mejor manera de prevenir y combatir los problemas de 

comportamiento es establecer dentro del funcionamiento familiar normas y rutinas 

propias que les den a los niños seguridad acerca de lo que se espera de ellos ante 

diferentes situaciones. 

Por ello es necesario mantener la estructura de manera firme y no confundir los 

roles dándole a los hijos responsabilidades que no corresponden. Es deber de los 

padres construir para los hijos un ambiente seguro y organizado que les permita 

predecir las consecuencias de sus actos y tomar decisiones sobre lo que está bien 

o mal. Pero en el orden escolar, si bien las encuestas arrojan un alto porcentaje de 

favorabilidad a la norma o manejo de la disciplina, los padres en la última pregunta 

referente a la institución son sesgados dando un porcentaje de 25% Aceptable, 

Esto sería una visión un poco utópica.  

Por parte de los estudiantes se percibe que son críticos ante los profesores, 

reconocen sus errores y los puntos débiles, dando bastante importancia a la 

relación docente–alumno. 
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Podemos concluir entonces que para dar respuesta a la pregunta inicial del 

proyecto “Propuesta de Intervención  Basada en Estrategias Lúdicas para el 

Mejoramiento de la Disciplina en los Estudiantes del Grado 6-5 de la Institución 

Educativa San Luis de Gonzaga del Municipio de Copacabana”, podemos afirmar 

que las actividades lúdicas vigoriza las relaciones estudiantes y docentes y 

favorecen un mayor acercamiento a los buenos comportamientos en el aula de 

clase, mejorando la atención y poniendo a prueba las reflexiones de los temas 

tratados. 

 

5.6. VARIABLES 

 

Variable Indicador de observación Instrumentos 

1. Tolerancia Fomentar la  tolerancia hacia 

los compañeros de clase para 

la mejora de la disciplina 

escolar. 

 
Taller 1 Tolerancia, Convivir 

Jugando  

 

2. Autonomía Establecer en los estudiantes 

la autonomía para asumir 

responsablemente tareas en el 

grupo. 

 
 

Taller 2 Despertando Mi 

Autonomía 

3. Cooperación Valorar el principio de la 

cooperación para la 

convivencia social. 

 
Taller 3  Todos Hacia La 

Cooperación   

4. Comunicación Favorecer la comunicación 

entre los estudiantes mediante 

solución de problemas. 

 
Taller 4 Jugando Me 

Comunico 

5. Autoridad Delegar la autoridad de 

resolver y ordenar los 

problemas en los integrantes 

del grupo fomentando la 

autonomía. 

 
 

Taller 5 Me Divierto Con La 
Autoridad 

Fuente: equipo investigador. 

  



59 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA. EXPRESIONES LÚDICAS MI MODO DE  

DISCIPLINA 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. Esta propuesta pretende apropiar la 

lúdica como herramienta dinamizadora de la creatividad, la imaginación,  goce y   

disfrute, para mejorar la disciplina en los estudiantes, en la medida que se 

fortalecen las dimensiones del ser,  haciendo significativas las experiencias para 

apropiarlas e introyectarlas con mayor facilidad. 

Se requiere implementar herramientas lúdicas pedagógicas que permitan mejorar 

la disciplina en el  grupo  6-5 de la Institución  Educativa San Luis de Gonzaga del 

Municipio de Copacabana,  en la medida que se fomentan  la autonomía, 

tolerancia, cooperación, comunicación, reconocimiento, aceptación y 

reforzamiento de la norma, para eliminar las causas que conllevan a los problemas 

disciplinarios. 

Los resultados que se esperan lograr es el reconocimiento de valores: el respeto, 

la confianza, el diálogo, la autorregulación y  la responsabilidad que les permitan a 

los estudiantes expresar sus emociones, sentimientos, gustos y disgustos de 

forma asertiva y reflexiva, consintiendo así la sana convivencia y promoviendo 

espacios académicos que susciten los diferentes procesos de enseñanza 

aprendizaje. De igual forma se hace necesario  que los estudiantes reconozcan su 

importancia como actores principales de cambio, articulando planes de 

mejoramiento por convicción más no por obligación, donde conviertan sus 

debilidades en oportunidades contribuyendo a la disciplina escolar. 

6.3 JUSTIFICACIÓN. La propuesta surge a partir de los problemas disciplinarios   

evidenciados en el grado 6-5, mediante la observación directa y análisis de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes, padres de familia y docentes de la  
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Institución Educativa san Luis de Gonzaga y como está situación afecta no solo la 

disciplina, sino la convivencia y el rendimiento escolar. 

El proceso que se pretende llevar a cabo por medio de la implementación de 

herramientas lúdicas y  una metodología de aprendizaje experiencial, facilitará la 

mejora de la disciplina, ya que proporciona aprendizajes significativos que 

contribuyen a la aceptación e introyección de la norma, la aceptación de sus 

pares, formación en valores indispensables para la convivencia, en la medida que 

se eliminan gradualmente  las causas y las consecuencias del conflicto. 

Para que los resultados sean los esperados se requiere del compromiso de 

estudiantes, padres de familia y docentes, frente a las responsabilidades que se 

tendrán a lo largo de la intervención, para mejorar la disciplina, como lo es una 

buena disposición frente a las actividades propuestas y el reforzamiento de los 

diferentes componentes temáticos por parte de la comunidad educativa en 

general, permitiendo la unificación de criterios, parámetros y patrones a seguir. 

Dentro de la propuesta se desarrollarán 5 talleres con los estudiantes, cada uno 

con temáticas indispensables para el mejoramiento de la disciplina objeto de 

estudio,  que serán  ejecutados  durante 2 horas, 3 veces a la semana, facilitando 

el reconocimiento de los integrantes del grupo y sus particularidades, permitiendo 

así los logros de los objetivos propuestos. 

La importancia dada a la lúdica por el equipo investigador es porque se entiende 

que ésta debe responder a todas y cada una de las necesidades del ser humano  

sin que se encuentren aislados los factores disciplinarios  y psicosociales, 

permitiendo la felicidad y el disfrute de actividades placenteras,  conformándose la 

personalidad y con ella, el carácter y temperamento indispensable para el 

desenvolvimiento de cada persona en el mundo que lo rodea.  
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6.4 OBJETIVOS:  

6.4.1 Objetivo General. Implementar estrategias lúdicas para el mejoramiento de la 

disciplina en los estudiantes del grado 6-5 de la Institución Educativa San Luis de 

Gonzaga del Municipio de Copacabana. 

6.4.2 Objetivos  Específicos:  

 Fomentar la  tolerancia hacia los compañeros de clase para la mejora de la 

disciplina escolar. 

 Establecer en los estudiantes la autonomía para asumir responsablemente 

tareas en el grupo. 

 Valorar el principio de la cooperación para la convivencia social. 

 Favorecer la comunicación entre los estudiantes mediante solución de 

problemas. 

 Delegar la autoridad de resolver y ordenar los problemas en los integrantes del 

grupo fomentando la autonomía. 

6.5 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES. Las diferentes expresiones lúdicas fueron 

aplicadas como estrategias para solucionar el problema identificado al inicio de la 

investigación, creando cinco  talleres cada uno con tres actividades que pretender 

mejorar la disciplina en el grupo 6-5 de la Institución Educativa San Luis de 

Gonzaga, trabajando la tolerancia, autonomía, cooperación, comunicación y la 

autoridad de forma creativa e innovadora, apropiando las herramientas lúdicas  

para garantizar procesos significativos, por medio de experiencias que generen 

placer y goce en los estudiantes. Estos talleres se describen a continuación: 
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TALLER N°  1. TOLERANCIA. 

 CONVIVIR JUGANDO   

1. IDENTIFICACION. 

 

Lugar:   Institución: Educativa San Luis Gonzaga (Copacabana) 

Grupo:   Sexto Cinco (6-5) 

Nivel:   Básica Secundaria 

Responsables: Raúl Alberto Bedoya, Rocío Blandón, Cristy  Juliete Cano.     

Variable:   Tolerancia 

Tiempo:   2:30 Horas. 

 

2. OBJETIVO. Fomentar la  tolerancia hacia los compañeros de clase para la 

mejora de la disciplina escolar. 

 
3. CONTENIDO Y METODOLOGÍA. 

Actividad A: EL SOL DE LA TOLERANCIA. Los participantes recortan una hoja de 

papel en forma de tiras (40 x 15), en lo posible de colores bien llamativos. En el 

tablero se coloca una circunferencia con un diámetro mínimo de 0,50 centímetros 

para que se vea fácilmente. Se divide el grupo de acuerdo a la cantidad de rayos 

que puedan entrar alrededor de la circunferencia del sol. Cada estudiante escribe 

en el rayo (Tira recortada) una actitud que se debe tener para practicar la 

tolerancia. Esta debe pegarse en el tablero formando una columna, así se evitará 

que se repitan las frases. Al final pasaran al frente y van fijando con cinta lo que 

escribieron en los rayos alrededor del sol. Luego se le entrega a cada grupo pinta 

caritas para que  realicen  una mímica sobre la  actitud consignada  para poner en 

práctica y  para mejorar la conducta general de la clase. 
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Actividad B: LA MÁSCARA DE LA TOLERNCIA. Se  ordena el salón en mesa 

redonda, cada estudiante debe tener a mano tijeras, resorte, lápiz, borrador y  

colores,  se les entrega un 1/8  de cartulina y se  les pide que recorten un círculo 

de 15 centímetros de diámetro, luego el profesor pasará con una bolsa que 

contienen una serie de posibles situaciones  a lo cual cada participante deberá 

dibujar en el  círculo  el rostros de cómo se sentiría frente a la situación que le 

correspondió,  después cada uno saldrá al  frente y  realizará un monólogo 

utilizando la máscaras, para socializar al grupo  cómo se siente una persona 

cuando no es tolerado, siendo  atacado y ridiculizado  mediante  algunas de estas 

situaciones: 

 Por tus defectos físicos 

 Insultos 

 Apodos, remoquetes 

 Te dicen constantemente tonterías 

 Se ríen de ti cuando te equivocas 

 Te empujan y estrujan  

 Esconden tus objetos personales 

 Se burlan de tus seres queridos 

 Cuentan tus problemas familiares al grupo 

 

El sol de 

la 

tolerancia 



64 

 

Actividad C: APRENDIENDO A SER TOLERANTE. Por grupos de 4 a 6 personas, 

leen las “Historias de Juan, el súper papá, y su familia”. Deben descubrir posibles 

prejuicios y comportamientos intolerantes, y plantear cómo se debería afrontar las 

distintas situaciones aceptando las diferencias. A continuación, comparten tres 

situaciones de intolerancia con las que se han encontrado en la vida real y 

sugieren propuestas para resolverlas. Para terminar, ya en gran grupo, se realiza 

puesta en común de lo trabajado en los grupos pequeños. 

 
“Historias de Juan, el súper papá, y su familia” 

 

Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, honrado e íntegro”. Todo un 

súper papá. Juan está felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 

años), Raquel (15 años) y Manuel (14 años) Juan es siempre puntual en su 

trabajo. Bueno..., casi siempre. Algunos lunes se pone “enfermo”. Sus 

compañeros le creen, porque Juan es un hombre bueno. 

Suena el teléfono. Su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma su coche para 

llegar pronto al hospital. 

¡Vaya, la salida del garaje se encuentra taponada: una furgoneta se halla 

descargando! 

– Apártese, que tengo prisa, dice Juan. 

– No se impaciente, hombre, le responde el conductor de la furgoneta. 

– Tengo mucha prisa. Apártese o llamo a la grúa. 

– En seguida terminamos, hombre. 

Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. El conductor grita: 

– ¡Malaleche, cabrón! 

Juan no replica. Juan cree que las normas están para cumplirlas, y son normas 

para todos 

A Joaquín, el hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol ni el baloncesto, prefiere 

entretenerse haciendo colecciones y trabajos manuales en casa. En su clase, lo 

más “in” es ser hincha del Real Madrid y ver los partidos de la NBA. Un día, en 
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una discusión tonta, un compañero le dice: “eres un tío raro, no hay quien salga 

contigo”. Joaquín se siente dolido. Piensa que aunque no le gusta ir a jugar al 

fútbol, estaría encantado en quedar con sus compañeros de clase para ir al cine. 

De regreso del trabajo, Juan entra a comprar tabaco. Deja el coche donde puede. 

¡Cómo está la circulación! Llega por detrás un coche y comienza a sonar el claxon. 

– ¡Apártese, hombre, que molesta! 

– ¡Un poco de paciencia. Que ya voy!, responde Juan. 

– Apártese, o llamo a la grúa. 

Juan escucha la amenaza. A Juan le duele. Él es un hombre comprensivo con los 

otros, y le duele que los otros no sean comprensivos con él. 

Manuel, el menor de los hijos de Juan, es llamado “marica” por casi todos los 

compañeros de su clase porque tiene modales que parecen “afeminados” a los 

demás. Manuel se enfada y contraataca insultándoles o pegándoles. La cosa 

empeora. Juan ha sido citado a las siete de la tarde por el director del colegio del 

chaval. Son las 19,30 cuando el director le recibe 

– ¿Sabe Ud. qué hora es? 

– Sí, las siete y media. 

– ¿Cree Ud. que tengo el tiempo para perderlo? 

– Discúlpeme, no he podido... 

– No valen las disculpas. ¿Qué seriedad enseñan Uds. a los alumnos, si Uds. 

mismos son los primeros que no cumplen? 

Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en los pequeños detalles. 

María, la mujer de Juan, es militante política de un partido de derechas. Hoy en el 

trabajo, discute con varios compañeros y uno le suelta: “eres una facha 

asquerosa”. Ella le responde: “y tú un comunista endemoniado”. 

Juan está enojado por la poca tolerancia que hay en algunos ambientes de 

trabajo. 

Juan preside la comunidad de vecinos de su casa. Una familia gitana va a vivir en 

el ático. Se convoca una junta de la comunidad. 

– ¿Qué sabemos de ellos? Pueden ser unos ladrones. 



66 

 

– No estamos seguros. 

– En todo caso, seguro que son unos guarros, y nos van a dejar la escalera y el 

ascensor hechos una porquería 

– Pueden ser un peligro. 

Como presidente, Juan ha de velar por la seguridad de los vecinos. Juan siempre 

piensa en los demás. 

Además, es un demócrata. 

– No podemos admitir un peligro en nuestra casa, asevera Juan. 

Raquel, la hija de Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus compañeras han acabado 

acomplejándola porque le dicen cada poco que es una enana regordeta. Raquel 

ha perdido seguridad en sí misma y no quiere ir a las fiestas con sus compañeras. 

Juan es un buen padre, que se preocupa de su hija y decide apuntarla a un 

gimnasio. No todos los padres se desviven por sus hijos como Juan. 

 

 
Al terminar la lectura, se les pide a los estudiantes que realicen un comics en un 

pliego de papel periódico,  donde se respondan las siguientes preguntas:  

 

 ¿Es coherente Juan en todo momento? 

 ¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto? 

 ¿Y qué comportamientos intolerantes? 

 ¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las 

diferencias? 

 

Para terminar se exponen los dibujos y cada grupo explica la relación entre su 

dibujo  y  las respuestas dadas. 

 
4. RECURSOS. Cartulina, tijeras, lápiz, borrador, colores, resorte, pinta caritas,  
marcadores, papel de colores,  papel periódico bolsa plástica y  cinta. 
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5. EVALUACION. (ANÁLISIS DE RESULTADOS). A partir de las actividades 

propuestas en este taller: ¿Qué otros aspectos consideras que se deben tener en 

cuenta para fomentar la tolerancia y mejorar la disciplina escolar?  

 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Escucha 10 32% 

Respeto 7 23% 

Diálogo 4 13% 

Diversidad 8 26% 

Aceptación 2 6% 

Totales 31 100% 

Tabla y Gráfica 24. Evaluación Taller N° 1. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el taller 1 realizado en el grupo 6-5, se 

puede observar que el 32% de los estudiantes considera que la  capacidad de 

escucha  es importante  para que se pueda fomentar la tolerancia  y con ella la 

disciplina escolar,  mientras que el 26% opina que lo es  la aceptación hacia la  

diversidad existente en el aula de clase  el truco para la tolerancia, el 23% 

menciona el respeto  como aspecto necesario para que se dé  la tolerancia y la 

disciplina,  13% menciona el diálogo como medio para  lograr la tolerancia y 

disciplina, solo el 6% consideran que la falta de aceptación de sí mismo y de 

quienes lo rodean como determinante  para fomentar la tolerancia. De lo anterior 

se puede concluir que para ellos es importante que se les tenga en cuenta sus 

comentarios, ideas, puntos de vista, gustos y disgustos, fomentando el diálogo y la 

capacidad de aceptarse a sí mismo y por ende la diversidad existente en el aula 

de clase,  generando confianza amistad. Equidad y solidaridad.  

  

32% 

23% 13% 

26% 
6% 

Escucha Respeto Diálogo

Diversidad Aceptación
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6. SEGUIMIENTO 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER N°1 
TOLERANCIA, CONVIVIR JUGANDO   

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA LÚDICA 

Fecha Abril 10 de 2015 

Grupo observado 6-5 

Lugar de observación Salón de educación Física (I.E. San Luis Gonzaga) 
Copacabana 

Tiempo de observación 2:30 Horas 

Variable Tolerancia 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
Se inicia  el taller con un saludo, contextualización  y sensibilización a los 
estudiantes sobre la importancia del taller, lo que se trabajará y cómo  contribuirá 
gradualmente a la mejora de la disciplina. 
 
Se dio inicio al taller a las 12:30 m con la actividad “el Sol de la Tolerancia”. En 
ella los estudiantes estaban a la expectativa de lo que iba a suceder, se 
mostraban atentos  e interesados. Se formaron 8 grupos, recortaron las tiras  en 
las que escribieron actitudes indispensables para poner en práctica la tolerancia 
al interior del aula, con lo que poco a poco se fue dando cuerpo a la figura del 
“Sol de la tolerancia”. Una vez terminado, se hace entrega a cada uno de los 
grupos una serie de pinta caritas para que  maquillen u rostro. Con la carita se 
hará mímica que  representa  la actitud que consignaron en el rayo del sol.  
Cuatro estudiantes, al momento de pintarse el rostro, se mostraron con 
inseguridad al tener que participar en actividades que para ellos no son tan 
comunes  mientras que el resto estaban deseosos de pintarse y ser los 
principales actores.  Poco a poco  salen al frente a participar en la actividad. 
Mientras avanza la tensión de los más tímidos  cede, a tal punto que se genera 
diversión y placer en cada una de las representaciones.  Una vez finaliza la 
presentación se les dio 10 minutos para   limpiarse el rostro y descansar un poco. 
 
La segunda actividad “La Máscara de la Tolerancia”,  se realiza  a las 1:25 pm, 
con el salón ordenado en mesa redonda, donde se indica al grupo que  recorten 
un círculo. Se les hace entrega de un papel que contenía una situación particular; 
luego se les explica que, de manera individual,  han de elaborar una máscara 
que sea coherente con  la situación que les ha correspondido. Tienen 20 minutos 
para que preparen su guión. Luego, uno a uno, van pasando a realizar su 
presentación  entre risas, murmullos y olvidos de algunos estudiantes se culminó 
la actividad. 
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Siendo la 1:55 pm se inicia con la tercera y última actividad del taller: 
“Aprendiendo a ser  tolerantes”, formando grupos de mínimo 4 y máximo 6 
integrantes, e hizo entrega de la lectura: “Historias de Juan, el súper papá, y su 
familia”, una vez todos los grupos finalizaron  la lectura se les escribió en el 
tablero 4 preguntas que respondieron mediante un comics, para lo que se les 
asignó un tiempo de 20 minutos.  Una vez cumplido el tiempo, grupo a grupo 
nombraron un líder que explicaron la relación entre los dibujos que realizaron y 
las respuestas dadas a los interrogantes propuestos.   En esta actividad los 
estudiantes que se destacan por ser callados y tímidos participaron con mayor 
confianza, para finalizar se les entrega una hoja en la que respondieron una 
pregunta de permitiera llevar a cabo la  evaluación  del taller; el  taller finaliza  a 
las 2:56 pm, se deja todo limpio y ordenado y agradece a los estudiantes por la 
colaboración y contribución con las actividades. 
 

Aspectos positivos 

 Los estudiantes prestaron mucha 
atención y esmero en la actividad 

 La participación del grupo fue total 
y muy dinámica con gran 
responsabilidad. 

 Los momentos de reflexión y 
conclusiones fueron con mucha 
sinceridad y compromisos de 
grupo. 

 Se evidenció  mucho diálogo, y 
trabajo de grupo. 

 La colaboración de algunos 
estudiantes en dejar todo limpio y 
ordenado. 
 

Aspectos negativos 

 Algunos estudiantes se les dificultó 
la participación en la actividad de la 
mímica. 

 La limpieza de los rostros tomó 
algún tiempo del taller. 

 La falta de confianza y seguridad 
por parte de algunos estudiantes. 

Comentarios:  
En cada uno de los talleres se ve el compromiso de los estudiantes, inclusive 
entre aquellos que han tenido dificultades anteriormente. 
Se logran los objetivos creando un buen ambiente de trabajo y respetando las 
individualidades. 

Conclusiones:  

 La tolerancia es un valor que más debemos tener en cuenta con la aceptación 
de aquellas personas, o situaciones que nos rodean para mejorar la 
convivencia. 

 Con la tolerancia tendremos la capacidad de escuchar y aceptar a los demás. 

 Evitemos los conflictos en compañía de otros con mucha paz y amor. 
 

 



70 

 

TALLER N° 2. DESPERTANDO MI AUTONOMÍA 

 

1. IDENTIFICACIÓN. 

Lugar:   Institución: Educativa San Luis Gonzaga (Copacabana) 

Grupo:   Sexto Cinco (6-5) 

Nivel:   Básica Secundaria 

Responsables: Raúl Alberto Bedoya, Rocío Blandón, Cristy  Juliete Cano.     

Variable:   Autonomía 

Tiempo:   2:30 Horas 

 
2. OBJETIVO. Establecer en los estudiantes la autonomía para asumir 

responsablemente tareas en el grupo. 

 

3. CONTENIDO Y METODOLOGÍA. 

 

Actividad A: LA CAJA MÁGICA. Se sensibiliza sobre la importancia de la actividad 

y se les hace asignan los materiales para que decoren  a  su gusto una  caja, la 

cual  llamarán  la caja  mágica,  en ella se guardaran las fichas  que elaborarán los 

estudiante, luego se hace  entrega a cada estudiante una ficha bibliográfica, en la 

cual cada estudiante escribirá su nombre y el compromiso que este asume para 

mejorar la disciplina en el grupo, además de decorarla a su gusto, al terminar cada 

estudiante debe colocarla dentro de “La Caja Mágica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez estén todas la fichas dentro de la caja, se sacará una por una y solo 

tomará una palabra clave de cada ficha, poco a poco se tendrá el tablero lleno de  

los aspectos  más relevantes de los diferentes  compromisos;  una vez terminado 

FICHA MÁGICA 

Juan Rodríguez 

Grado 6-5 

Me comprometo a: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Firma 

_________________________________________________ 
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este proceso, se pide formar grupos de 4 personas máximo y montar una canción 

que trate sobre la autonomía y la disciplina en el grado 6-5. Luego las letras de 

cada canción serán pegadas en el aula, cerca de la caja mágica para tener 

presente nuestros compromisos grupales e individuales fortaleciendo la autonomía 

y la mejora de la disciplina. 

 
Actividad B: LOS TÍTERES  DE LA AUTONOMÍA. Se le pide a los estudiantes 

diligenciar una hoja donde se informe sobre las actividades hostiles y agresivas 

que observen de los compañeros entre sí, o de los grupos dentro y fuera del aula, 

cuando hayan finalizado se les  presenta “El Sobre de la autonomía”, en el 

deberán depositar sus escritos, luego el profesor hace una lectura de lo que se 

encuentra allí consignado y comenta con toda la clase las situaciones problémicas 

con mayor incidencia, por lo que se pide realizar una obra de títeres de dedo, 

donde representen la problemática y propongan posibles soluciones.  

 

Actividad C. PASARELA DE LA AUTONOMÍA. Se trata de una sensibilización 

sobre tendencias o formas de vestir, en el  que se pretende es que sean capaz de 

decidir cómo quiere presentarse ante los demás y la imagen que proyecto a través 

de su  modo de vestir, sin que esta autonomía riña con el manual de convivencia 

en la Institución;  además se realizará un  desfile de modas,  que permita el 

desarrollo de la autonomía donde estimulen  sus cualidades y potencialicen  sus 

debilidades  permitiéndole  a los estudiantes decidir cómo quiere presentarse ante 

los demás y la imagen que proyecta a través de su modo de vestir en la medida 

que se trabaja el respeto hacia la diversidad. Para dicha actividad se formaran 

grupos de 4 integrantes máximo y se les pedirá elaborar dos  vestimentas propia 

de las diferentes tribus urbanas para finalmente  presentarla al grupo por medio de 

un desfile. 

 

4. RECURSOS. Papel periódico, iris, crepé, colbón, tijeras, cinta, clips, 
marcadores, bolsas plásticas, computador y  bafles.  
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5. EVALUACION. (ANÁLISIS DE RESULTADOS). A partir de las actividades 

asignadas en este taller ¿Qué condiciones son necesarias para establecer la 

autonomía en tus compañeros de clase y con ello mejorar la disciplina escolar? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Libertad 11 35% 

Confianza si 

mismo 6 19% 

Decisiones 1 3% 

Responsabilidad 9 29% 

Orden 4 13% 

Totales 31 100 

Tabla y Gráfico  25.  Evaluación Taller N° 2 

 

Acorde  con los resultados obtenidos en el taller 2,  que fue  llevado a cabo con el 

grupo 6-5, el 35% de los estudiantes consideran la libertad como una de las 

condiciones necesarias para ser autónomos, con muy poca diferencia el 29% 

considera la responsabilidad condición necesaria para ser autónomo, el 19% 

piensa que el tener en sí mismo es fundamental para establecer la autonomía en 

sus compañeros de clase, tan solo el 13% piensan que el orden es indispensable 

para fortalecer la autonomía y el 3% restante es la capacidad de tomar decisiones 

lo que permite el fortalecimiento de la autonomía.  De lo expuesto anteriormente 

se puede concluir que para ellos es importante que haya coherencia  entre lo que 

se les dice y se hace, para ellos la autonomía está arraigada a  aspectos como la 

libertad, el respeto hacia sus decisiones, para que ellos puedan reafirmar su 

autoconfianza permitiendo establecer su autonomía en sí mismo y en sus 

compañeros de clase, asumiendo responsablemente las consecuencias de sus 

actos mejorando sus actuaciones y por ende la disciplina escolar. 

  

36% 

19% 3% 

29% 

13% 

Libertad Confianza si mismo

Decisiones Responsabilidad

Orden
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6. SEGUIMIENTO 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER N° 2 
DESPERTANDO MI AUTONOMÍA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA LÚDICA 

Fecha Abril 13 de 2015 

Grupo observado 6-5 

Lugar de observación Salón de educación Física (I.E. San Luis Gonzaga) 
Copacabana 

Tiempo de observación 2 horas y 30 Minutos 

Variable Autonomía 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
Se inició la primera actividad la caja mágica, siendo las 12:30 mediodía, 
sensibilizándolos un poco, se les asignó posteriormente una bolsa que contenía 
todos los elementos necesarios para elaborar la caja mágica y entre todo el 
grupo la decoraron a su gusto, este fue un buen preámbulo porque generó 
expectativa en ellos; una vez terminada caja, se les hizo entrega de la ficha 
mágica, una ficha bibliográfica en la que consignaron a qué se comprometían 
para mejorar la disciplina en el aula de clase, para lo cual se les dio 5 minutos, 
una vez cumplido el tiempo,  uno a uno  fueron depositando las fichas en la caja. 
Luego se fueron sacando las fichas, se leyeron y entre todo el grupo se 
consignaron los aspectos más relevantes en el tablero, destacándose el respeto, 
la responsabilidad, la confianza en sí mismo, entre otros,   al terminar se les pidió 
formar grupos de máximo 4 personas para que montaran una canción, que 
tratara sobre la autonomía y la disciplina en el grado 6-5, para ello se les dio 20 
minutos.  Fueron saliendo los grupos a cantar y bailar sus canciones; la actividad 
fue muy buena, se observó ritmo y musicalidad en algunas de las canciones 
propuestas. 
 
La segunda actividad llamada los títeres de la autonomía inició a la 1:22 pm, 
entregándoles una hoja en la que realizaron un informe sobre las actividades 
hostiles y agresivas que han vivenciado tanto dentro como fuera del aula, cuando 
terminaron se hizo una lectura de los mismos encontrando antivalores como el 
irrespeto y  la burla; se socializan, permitiendo contar experiencias, luego de 
forma grupal se reunieron y elaboraron títeres para dedos para ello contaron con 
15 minutos,  luego representaron una obra de títeres sobre las problemáticas 
expuestas y sus posibles soluciones.  En esta actividad, los estudiantes se 
divirtieron, participaron con fluidez, incluso hasta los más tímidos. 
 
La última actividad  Pasarela de la autonomía inició a las 3:07 pm, con una 
sensibilización sobre la forma de vestir, durante la charla los estudiantes 
participaron constantemente, fueron muy críticos y propositivos, demostraron 
mucho interés, luego formaron 4 grupos y se les indicó elegir una tribu urbana y 
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en base a ella diseñar el vestuario en 10 minutos, se  realizó  un desfile de 
modas, la gran mayoría de los estudiantes participaron activamente, se 
interesaron por la actividad, finalizó a las 2:54 pm, se limpió, ordeno, el salón. 
Termino con comentarios positivos de los estudiantes donde proponían seguir 
realizando actividades de este tipo. 
 

Aspectos positivos 

 Estudiantes creativos, se ayudan 
entre sí. 

 Rápidos y optimistas en el trabajo. 

 Buena organización y distribución 
de las tareas dentro de los grupos 
de trabajo. 

 

Aspectos negativos 

 En ocasiones se les dificulta la 
escucha. 

 

Comentarios:  
Participación de todos los estudiantes, con buena actitud, al final de la actividad 
solicitaron se repitan este tipo de trabajos o por lo menos que sean frecuentes y 
en todas las áreas. 
 

Conclusiones 

 Se cumplieron los objetivos propuestos, de acuerdo a las  realidades del 
grupo, fortaleciendo la unión y solucionando los problemas que ellos mismos 
reconocen existentes. 

 El trabajo lo realizan con mucha dedicación, esfuerzo y auto superación. 

 Hay buena aceptación y valoración de las actividades. 

 

  



75 

 

TALLER N°3.  TODOS HACIA LA COOPERACIÓN  

  

1. IDENTIFICACIÓN. 

Lugar:   Institución: Educativa San Luis Gonzaga (Copacabana) 

Grupo:   Sexto Cinco (6-5) 

Nivel:   Básica Secundaria 

Responsables: Raúl Alberto Bedoya, Rocío Blandón, Cristy  Juliete Cano.     

Variable:   Cooperación 

Tiempo:   2:00 Horas. 

 
2. OBJETIVO. Valorar el principio de la cooperación para la convivencia social. 

 

3. CONTENIDO Y METODOLOGIA. 

Actividad A: ZOOGRUPO COLABORATIVO. Se presentan dos figuras la  de un 

elefante y un pájaro en cartulina, el docente  explica cómo dentro de la naturaleza 

todos colaboran unos con otros. Se comenta que los pajaritos, que se posan sobre 

los elefantes y  les sacan los parásitos de la piel. De igual manera se dice que los 

peces grandes son acompañados de por otros más pequeños que cumplen la 

misma función. Con este preámbulo se  forman grupos de tres personas que 

deberán socializar los diferentes puntos de vista, pero además deben darle un  

nombre de animal  al grupo de trabajo con el que se identifiquen  en cuanto a la 

cooperación,  para posteriormente  elaborar un cartel para exponer cómo se 

puede lograr la cooperación de unos con otros.  

 

Actividad B: EL TREN DE LA AMISTAD. Se elabora una  locomotora, la cual se 

pegará sobre la pared en uno de los extremos para que luego se agreguen los 

vagones, de acuerdo al número de estudiantes, recorte la cantidad de vagones 

Todos los integrantes del grupo escribirán  en un papel el nombre y apellidos 

completos, se mezclan dentro de una bolsa y luego por sorteo se sacan de a dos. 
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Los participantes cuyos nombres salieron juntos por azar deben sentarse juntos 

durante la actividad  que consiste en escribir en su vagón reglas para contribuir a 

la cooperación y la convivencia. Una vez terminado todo el tren con sus vagones 

se les enseñará la canción “No hay cooperación” –Barrio Sésamo-, a la que 

deberán montar una coreografía por parejas  donde se refleje el trabajo 

cooperativo. Video: https://www.youtube.com/watch?v=F8izYpBmKSE 

 
Actividad C: LA CASA DE PAPEL. Se  conformaran equipos de a cuatro personas 

y deberán nombrar un líder  (trabajar en equipo), Deben pintar y recortar a escala 

las partes de una casa. Se eligen diferentes partes de una casa (puertas, 

ventanas, techo, columnas, plantas, escaleras, ladrillos, y otros); a cada grupo se 

la asigna una parte de la casa, se les comunica que cada parte debe ser muy bien 

elaborada y que al terminar se le entregara al líder  del grupo para pegar sobre el 

contorno de la casa las piezas realizadas, para que vayan tomando forma; Al 

finalizar su elaboración se les pide a los estudiantes que cuenten cuales fueron las 

dificultades o aciertos encontrados en el trabajo de grupo. 

 
4 RECURSOS. Cartulina blanca, Crayolas de colores, Papel de colores, 
Pegamento, Tijeras, cartón, marcadores, pitillos, colores, tijeras, cinta, regla, 
computador e internet. 
 
5 EVALUACIÓN. (ANÁLISIS DE RESULTADOS). A partir de las actividades 

llevadas a cabo durante este taller ¿Qué elementos favorecen el trabajo 

colaborativo? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Solidaridad 10 32% 

Responsabilidad 5 16% 

Compromiso 6 19% 

Respeto 8 26% 

Comunicación 2 6% 

Totales 31 100% 

Tabla y Gráfico  26.  Evaluación Taller N° 3 
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Acorde con los resultados obtenidos en el taller 3, que fue llevado a cabo con el 

grupo 6-5, piensan que los elementos que favorecen el trabajo colaborativo está  

colaboración se en cuenta la solidaridad con el 32%,  mientras que el 26%  

consideran que es el respeto  elemento favorecedor de la colaboración, el 19% 

opinan que es el compromiso indispensable para  la colaboración,  le sigue con 

poca diferencia la responsabilidad con el 16%, es notorio que al hablar de trabajo 

colaborativo la comunicación ocupe tan solo el 6% de los estudiantes.  De lo 

expuesto se puede concluir que para los estudiantes consideran como elemento 

fundamental  para favorecer el trabajo colaborativo la solidaridad, el sentirse 

respaldado y unido a sus compañeros de trabajo, donde prime el respeto hacia 

quienes lo rodean y comparten actividades y responsabilidades al interior de un 

grupo, bajo una condiciones óptimas de respeto, garantizando de este modo el 

logro de los objetivos propuesto en un clímax de trabajo sano y agradable. 

 

6 SEGUIMIENTO 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER N° 3 
TODOS HACIA LA COOPERACIÓN   

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA LÚDICA 

Fecha Abril 14 de 2015 

Grupo observado 6-5 

Lugar de observación Salón de educación Física (I.E. San Luis Gonzaga) 
Copacabana 

Tiempo de observación 2:30 Horas 

Variable Cooperación 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
Se inició a las 12:30 mediodía con la actividad 1 Zoogrupo colaborativo, explicó 
como algunos animales se colaboran unos a otros para poder coexistir, luego 
formaron grupos, se les pidió que  dibujaran y pintaron con vinilos un elefante y 
un pájaro como referentes claros de la explicación anterior. Luego formaron 
grupos de  3 personas y le dieron el nombre del animal que más les gustara y se 
relacionara con la colaboración, a los que llamaron grupo hormigas, abejas y 
monos y explicaron porque relacionaron su nombre con la cooperación, diciendo 
que las hormigas trabajan juntas para conseguir comida, las abejas pican juntas 
a quienes tratan de matarlas y robarle su miel y los monos porque viven juntos, 
se cuidan y protegen como lo hacen los  seres humanos, para finalizar los 
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estudiantes elaboraron un cartel donde expresaron como lograr la cooperación 
unos con otros tanto dentro como fuera de los espacios académicos, se notó 
gran interés en el tema de los animales colaborativos y cómo aprender de ellos 
para mejorar. 
 
La actividad 2 el tren de la amistad se llevó a  cabo a las 1:10 pm, se explicó la 
actividad, luego se les pidió  que escriban sus nombres  y apellidos en un papel, 
los que posteriormente fueron depositados en una bolsa, se fueron sacando de 
dos en dos formando parejas de trabajo, las que elaboraron los vagones del tren 
y consignaron en ellos reglas que contribuyeran a la cooperación y convivencia 
escolar, algunos manifestaron no querer trabajar con el compañero asignado, 
pero comprendieron que el propósito de la actividad también era el integrarse. El 
tren con todos sus vagones fue enseñado a todo el grupo  y socializado.  Una 
vez sensibilizados sobre la importancia de la cooperación se les enseñó la 
canción no hay cooperación y dio 10 minutos para montar una coreografía, se 
observó simpatía por parte de los estudiantes al momento de coordinar pasos y 
movimientos con su pareja, hubo grupos sincronizados en pasos y movimientos, 
mientras que otras parejas algo disfuncionales, pero se les valoró mucho el 
empeño que pusieron especialmente en esta actividad, finalizó a las 2:03 pm 
 
La actividad 3 La casa de papel inició a las 12:08 pm un poco después de la hora 
esperada, se formaron rápidamente grupos de 4 personas y entre ellos mismos 
eligieron un líder, con antelación se les había pedido llevar materiales por grupo 
de trabajo y se les asignó una parte de la casa que debían diseñar y elaborar de 
la mejor manera posible para que pueda ser unida a las demás piezas, este 
trabajo les tomó aproximadamente 25 minutos, durante la construcción de las 
partes de la casa se observaron algunos estudiantes dispersos y/o frustrados por 
no saber dibujar, una vez se terminaron de construir todas las  partes de la casa 
cada uno de los lideres llevar su pieza y trabajar conjuntamente con los líderes 
de los otros grupos para armar de forma colaborativa la casa, se observó falta de 
comunicación y poca tolerancia ante la frustración por parte de algunos, pero se 
logró el objetivo.  Finalizó la actividad a las 2:56 pm. 
 

Aspectos positivos 

 Aunque se tuvo dificultades con 
algunos estudiantes dispersos, al 
final se integraron a los grupos de 
trabajo. 

 Se evidencia el compromiso y 
ganas de participar en la mayoría 
de los estudiantes. 

Aspectos negativos 

 Al final dos compañeros realizan 
una discusión y el grupo en general 
les llama la atención y los hace pedir 
disculpas.  

 En la actividad de la coreografía se 
observó a 3 estudiantes sin ganas 
de participar porque argumentaban 
no saber bailar 

Comentarios:  
Se modificó la primera actividad en cuanto a diseñar los animales en clase, por 
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falta de tiempo. 
Los profesores de la institución nos cedieron el espacio de la clase para poder 
llevar a cabo este taller. 
Los jóvenes son colaborativos y muy participativos. 

Conclusiones 
Mejora mucho la comunicación y el respeto por el otro. 
Se observó una inmensa coherencia entre lo que se está realizando en los 
talleres con las respuestas de los estudiantes. 
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TALLER N° 4.  JUGANDO ME COMUNICO 

 

1. IDENTIFICACIÓN. 

Lugar:   Institución: Educativa San Luis Gonzaga (Copacabana) 

Grupo:   Sexto Cinco (6-5) 

Nivel:   Básica Secundaria 

Responsables: Raúl Alberto Bedoya, Rocío Blandón, Cristy  Juliete Cano.     

Variable:   Comunicación 

Tiempo:   2:30 Horas. 

 

2. OBJETIVO. Favorecer la comunicación entre los estudiantes mediante solución 

de problemas 

 

3. CONTENIDO Y METODOLOGÍA. 

Actividad A: LAS GRULLAS COPLERAS. La actividad se desarrollará de forma, se 

entregará a cada estudiante hojas de papel glasé de colores brillantes, (para 

fabricar siluetas de grullas), luego deberán  pegar una cuerda que atraviese el 

salón, luego de elaborar la grulla se les pide que escriban un mensaje con 

actitudes positivas, para mejorar la disciplina; después se retomarán los mensajes 

para  componer y cantar al grupo  coplas sobre la importancia de la comunicación 

para la disciplina escolar, por grupos de tres personas. 

 

Actividad B: EL SOMBRERÓN  TEATRERO. Se confecciona un sombrero de copa 

bien grande, se le pinta al gusto del grupo y este se coloca en un lugar visible a 

todos los estudiantes, se le hace entrega a cada uno de los estudiantes una hoja 

de papel para que escriban el conflicto que a su parecer es  el mayor causante de 

la indisciplina en clase,  luego los deberán  depositar en el sombrero de forma 

anónima, una vez estén todos los papeles depositados el profesor los leerá y 

serán pegados  a lo largo del salón. Por último se propondrán formar  cuatro 
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grupos los cuales deberán realizar una obra de teatro sobre “La importancia de la 

Comunicación en la Resolución de conflictos”. 

 

Actividad C: LAS MÁSCARAS BAILARINAS. Se requieren hojas de cualquier 

color, pero de consistencia suficiente para que sobre ellas se pueda pintar, pegar 

o colorear las máscaras,   se conformaran grupos  de 4 integrantes para compartir 

materiales, luego  se les pide  que elaboren la máscara  de forma individual, que 

les corresponda de acuerdo a las temáticas que les haya sido asignada por 

numeración 1, 2, 3, 4   

 Mascara de tristeza 

 Mascara de algún personaje que sea de su agrado 

 Mascara de estar enojado 

 Máscara de la alegría 

Después de realizar la tarea individual se invita a los estudiantes para que se 

agrupen según el tipo de mascara y elijan una canción que represente o trate 

sobre su temática, la cual deberán preparar y posteriormente bailar frente al grupo. 

 

4. RECURSOS. Computador, internet, bafles,  cartulina, marcadores, resorte, 

silicona, papel periódico, papel glasé,  maracas  y panderetas. 

 

5. EVALUACIÓN. (ANÁLISIS DE RESULTADOS). A partir de las actividades 

realizadas en este taller ¿Qué puedo hacer para mejorar la comunicación con mis 

compañeros de clase? 

CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Respeto 8 26% 

Escuchar 3 10% 

Hacer Silencio 4 13% 

Unión 7 23% 

Sana 
Convivencia 

9 29% 

Totales 31 100% 
Tabla y Gráfico  27.  Evaluación Taller N° 4 
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Acorde a los resultados obtenidos en el taller 4 que fue llevado a cabo con el 

grupo 6-5 se encontró que el 29% de los  estudiantes consideran que se puede 

mejorar  la comunicación con sus compañeros de clase promoviendo las sana 

convivencia, siguiendo el respeto con un 26% que se  relaciona con la idea 

anterior, el 23% de ellos considera  que la unión dentro  ellos es determinante para 

mejorar la comunicación, el 13% de los estudiantes piensa que el hacer silencio 

que está estrechamente relacionada a escuchar a mis compañeros con un 10%. 

De lo anterior se puede concluir que para los estudiantes de este grado, la  mejora 

en la comunicación dentro del grupo puede mejorarse si se establece el respeto 

como herramienta articuladora del diálogo, acompañada de valores como la 

capacidad de escucha, el hacer silencio al momento que habla un compañero o se 

desarrollan algunos temas de importancia para ellos; además para ellos la 

comunicación y la unión son elementos que van de la mano, ya que en la edad en 

que se encuentran cobra gran importancia  las relaciones sociales y la amistad. 

 

6. SEGUIMIENTO 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER N° 4 
JUGANDO ME COMUNICO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA LÚDICA 

Fecha Abril15 de 2015 

Grupo observado 6-5 

Lugar de observación Salón de ed. Física de la I. E. San Luis Gonzaga 
(Copacabana) 

Tiempo de observación 2:30 Horas 

Variable Comunicación 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
La  primera actividad Las grullas Copleras, inició a las 12:30 del mediodía, donde 
se les pidió elaborar grullas en papel a lo que los estudiantes se mostraron con 
curiosidad, una vez terminadas cada uno de los estudiantes  escribieron en las 
grullas aspectos positivos  que contribuyeran a mejorar la disciplina al interior de 
clase, donde los estudiantes  mencionaron la capacidad de escucha, la 
necesidad de hacer silencio en las clases,  unión que debe haber entre ellos, se 
socializaron  todos los mensajes, los jóvenes tomaron nota de lo que les llamó 
más la atención, después se les dio 10 minutos para que compusieran una 
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canción sobre la importancia de la disciplina escolar, mientras lo hacían hubo 
risas, cantos improvisados, alegría y diversión, la actividad finalizó con las 
canciones de los estudiantes, se observaron buenos y bonitos  mensajes sobre la 
comunicación y la importancia que tienen para ellos al momento de ser 
disciplinados.  Qué actividad tan agradable para todos. 
 
A la 1:02 pm se inició la actividad 2 El Sombrerón Teatrero, los estudiantes se 
organizaron por grupos en  los que diseñaron y elaboraron el sombrero, que 
decoraron a su gusto, después se les hizo entrega de una hoja de papel en la 
que escribieron el conflicto que según ellos generaba mayor indisciplina, cada 
estudiante lee lo que escribió y pega su hoja alrededor del salón.  Con las ideas 
claras sobre el conflicto generador de indisciplina, se formaron 4 grupos e indicó 
que deberían realizar una obra de teatro sobre “La importancia de la 
Comunicación en la Resolución de conflictos”;   por grupos fueron presentando 
su obra   que se caracterizó por representaciones que simbolizaban 
comportamientos de algunos compañeros, lo que genero risas y achantes. 
 
La última actividad llamada Las Máscaras Bailarinas,  fue llevada a cabo a las 
1:55pm, formando grupos de 4 integrantes y se les hizo énfasis en compartir los 
materiales, luego se les pidió que  se numeraran del 1 al 4 y de acuerdo a esa 
numeración comenzaron a elaborar la máscara que representó  la temática 
tristeza, agrado, enojo y alegría.  Una vez terminadas todas las máscaras se 
conformaron  4 nuevos grupos de acuerdo a la máscara que poseían, se les dio 
10 minutos para preparar un baile acorde a la temática, el grupo1 que representó 
la tristeza bailaron suave, haciendo movimientos de llanto y dolor, el grupo 2 
representó el agrado por el profe bailando por medio de  abrazos, el grupo 3 del 
enojo bailó con brincos y manotazos, mientras que el grupo 4 de la alegría, bailó 
con risas y carcajadas.  La actividad fue muy divertida, permitió el movimiento y  
la creatividad.  

Aspectos positivos 
 

 Participación masiva y dinamismo. 

 Los compromisos de los 
estudiantes son ratificados por el 
grupo. 

 El grupo de forma general pide que 
los docentes colaboren con las 
propuestas de los estudiantes 
(acompañando los procesos). 

 La comunicación, la colaboración y 
el respeto fue muy visible. 

 Se manifiesta que el tiempo que se 
le dedican a estas actividades es 
poco. 

Aspectos negativos 
 

 Algunos personajes de las obras de 
teatro realizadas por algunos 
estudiantes donde se representaban 
compañeros de clase. 
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Comentarios:  
Uno de los principales  compromiso  que surgieron a lo largo del taller fue 
escuchar, no hablar tanto, otros.  
 
Las actividades de este taller permitieron la sensibilización frente al tema de la 
comunicación 

Conclusiones 
Se debe trabajar más la comunicación asertiva y respetuosa con los estudiantes. 
 
Los estudiantes reconocen las problemáticas que ellos viven a diario y también 
proponen las soluciones. 
 
Se debe involucrar a todos los docentes en estas dinámicas de orientación de los 
grupos y hacer acompañamiento continuo para los problemas y estimular las 
buenas formas de convivencia. 
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TALLER N° 5.  ME DIVIERTO CON LA AUTORIDAD 
 

1. IDENTIFICACIÓN. 

Lugar:   Institución: Educativa San Luis Gonzaga (Copacabana) 

Grupo:   Sexto Cinco (6-5) 

Nivel:   Básica Secundaria 

Responsables: Raúl Alberto Bedoya, Rocío Blandón, Cristy  Juliete Cano.     

Variable:   La Autoridad 

Tiempo:   2:30 Horas. 

 
2. OBJETIVO. Delegar la autoridad de resolver y ordenar los problemas en los 

integrantes del grupo fomentando la autonomía. 

 

3 CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
 

Actividad A: EL PINO DEL DISFRUTE. Hojas de papel verde claro y verde oscuro, 

Lápices color negro o azul. Se corta el papel en forma de tiras, de manera tal que 

se pueda escribir en ellas de forma visible. Se fabrica un pino en material blanco y 

se pega al frente de la clase, a una altura de un metro, luego se organizan en dos 

grupos. El  primer grupo tendrá que escribir un listado de los derechos que se crea 

tener, y el  segundo grupo elaborará un listado de los deberes  que creen tener de 

acuerdo a su edad y grado de escolaridad. Al terminar, cada grupo pegará con 

cinta a la derecha los deberes y al lado izquierdo los derechos sobre el pino 

blanco. Una vez terminado el pino se elaborará un grafiti, que  motive y recuerde a 

los estudiantes  lo que fue  consignado en el pino. 

 
Actividad B: EL UNIVERSO DE LA DIVERSIÓN. Se  hace entrega a los 

estudiantes  de todos los materiales necesarios para dibujar y pintar un 

firmamento, Los participantes deben dibujar estrellas, cometas, nubes y otros, del 

tamaño más grande que puedan, cada uno de los elementos será un profesor de 

la institución, A cada estudiante se le hace entrega de una ficha en la que deberán 
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escribir buenos deseos y normas de convivencias, que creen deben ser 

implementados en las diferentes clases, posteriormente  lo deberán colocar en el 

lugar para quien va destinado el mensaje  Después solicitan a cada docente pasar 

por sus mensajes y socializarlos brevemente con ellos. 

Al finalizar los estudiantes escriben un himno para su grupo, el cual les recordará 

los acuerdo elaborados por ellos mismos, una vez terminado lo cantarán con la 

ayuda del profesor para hacer la melodía. 

Actividad C: LOS DOS SENDEROS. Se colocan los dos caminos en frente de la 

clase, que se fabrica con cualquier material que se pueda utilizar para simular un 

camino y donde debe decir camino derecho y camino izquierdo. Cada participante 

creará su propio guion, para lo que tendrán cinco minutos  y representarán en una 

obra   que  posibles caminos tomarán en la vida  en sociedad tanto dentro como  

fuera del salón. 

4. RECURSOS. Hojas de papel verde claro y verde oscuro, cartulina verde y café, 

lápices color negro o azul, aerosol de colores, papel bond, tizas de colores, 

papeles de diferentes colores, marcadores y filmadora. 

5.  EVALUACIÓN. (ANÁLISIS DE RESULTADOS). 
 
¿Qué puedo hacer para mejorar el cumplimiento de las normas de mi grupo de 

clase? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Diálogo 12 39% 

Cumplir 

Compromisos 
5 16% 

Respetar 

Derechos 
9 29% 

Buen trato 5 16% 

Totales 31 100% 

Tabla y Gráfico  28.  Evaluación Taller N° 5 
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Acorde a los resultados obtenidos en el taller 5, que fue llevado a cabo en el grupo  

6-5, se encontró que el 39% de los estudiantes opinan  que el diálogo es 

necesario para mejorar el cumplimiento de las normas dentro del grupo, el  29% 

consideran que es la capacidad de respetar los derechos del otro, tanto 

compañeros cómo docentes, mientras que se encuentra un empate cada uno con 

el 5% el cumplimiento con los compromisos asignados y el buen trato que se tiene 

hacia ellos al momento de llevar a cabo los llamados de atención.  A partir de lo 

anterior se puede concluir que para los estudiantes el respeto, aceptación y 

cumplimiento  hacia la norma, se encuentra estrechamente relacionada con la 

forma en que se les trata, para ellos el diálogo debe ser el primer elemento con el 

cual se debe partir para mejorar la disciplina, reconocen además la necesidad de 

respetar y ser respetados, en la medida que se valora el cumplimiento de sus 

deberes, mediante un trato justo, amable, donde prime el amor hacia la diversidad. 

 

6. SEGUIMIENTO 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER N° 5 
ME DIVIERTO CON LA AUTORIDAD 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA LÚDICA 

Fecha Abril 16 de 2015 

Grupo observado 6-5 

Lugar de observación Salón de Educación física de la I.E. San Luis Gonzaga 
(Copacabana) 

Tiempo de observación 2:30  Horas 

Variable Autoridad 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
Se inició la primera actividad El pino del disfrute a las 12:30 mediodía,   se les 
hizo entrega de los materiales a los estudiantes y pidió que recortaran tiras de 
papel para armar un pino, pero no fue posible ya que dos estudiantes dañaron 
las tiras que se habían cortado, por lo que fue necesario hacer el respectivo 
llamado de atención y sensibilizarlos nuevamente frente al nombre del taller y la 
situación presentada.  En vista de los sucedido fue necesario modificar las 
actividad y en vez de tiras se emplearon dos pliegos de cartulina, en el lado 
izquierdo sus derechos y en el lado derecho sus deberes.  Una vez finalizado los 
jóvenes elaboraron un grafiti  para motivar a otros a cumplir las normas.  A pesar 
de la dificultad presentada, se pudo llevar a cabo la actividad. 
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La actividad dos el universo de la diversión inició a las 1:22 pm, también se le 
hicieron modificaciones debido a la lluvia, no fue posible hacerlo por fuera del 
salón como había sido propuesto.  Se hizo entrega de los materiales entre ellos 
cartulina negra, en ella dibujaron el universo cada uno a su manera, a cada 
elemento del universo lo  relacionaron con un profesor y posteriormente le 
escribieron algo que hiciera reflexionar al docente frente a la norma. Una vez 
finalizado algunos docentes pasaron al salón para leer lo que les habían escrito, 
cabe resaltar que todos los mensajes fueron agradables y amables.  Una vez 
concluida esta parte, los estudiantes  inventaron el himno de la norma para su 
grupo.  Aunque fueron cantos cortos y las variaciones realizadas, el grupo 
reconoció la importancia de respetar y cumplir la norma en compañía de sus 
docentes. 
 
La tercera actividad los senderos  inició a las 2:13 pm, rápidamente se ordenaron 
las sillas dando la forma de dos caminos y se les otorga 5 minutos para que 
piensen después de todo lo trabajado a lo largo de los cinco talleres qué camino 
caminos tomarán en la vida  en sociedad tanto dentro como  y fuera del salón. 
Una vez transcurrido el tiempo los estudiantes realizan la demostración. Algunos 
estudiantes criticaron las presentaciones de sus compañeros por no seguir las 
instrucciones que les daban.  A pesar de las discusiones generadas, todos 
participaron  

Aspectos positivos 

 Hay conciencia general de la 
norma, reglamentos y 
responsabilidades 

 Hay diálogo y concertación en el 
grupo frente al tema 

 El trabajo práctico es dinámico 
colaborativo y con mucho dialogo. 

Aspectos negativos 

 Algunos de los estudiantes a pesar 
que se está trabajando la norma, 
hacen caso omiso a los llamados de 
atención y discutieron con sus 
compañeros por no hacer lo que 
sugieren. 

 
 

Comentarios 
La norma no es el fuerte de los estudiantes, ellos saben que existen pero no les 
interesa. 
 
Los grupos, modas y algunas bromas hacen que la autoridad no sea un elemento 
que ellos tengan en cuenta. 
 
Los estudiantes en su mayoría están más preocupados por sus derechos que por 
los deberes. 
 

Conclusiones 
Este es un buen trabajo para afianzar los conceptos de deberes y derechos en 
los estudiantes. 
Queda la tarea de la Institución en que debe realizar con más frecuencia 
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encuentros de orientación y dirección de grupo. 
 
Emplear métodos de “Disciplina y normas concertadas”, los estudiantes se 
quejan que todos los regañan y muchas veces no saben porque. 
 
Que se unifiquen criterios entre los adultos para definir la autoridad y el trato a los 
estudiantes. 
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6.6 CRONOGRAMA DE GANNT 

 

MES NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inicio del 
proyecto de 
investigación       X                                                         
Diseño de 
encuestas         X       X X                                             
Problema y 
antecedentes                 X X                                             
Aplicación de 
Encuesta                     X                                           
Justificación y 
objetivos                     X X X                                       
Marco 
Referencial                         X X X                                   
Tabulación de 
Encuestas                             X X                                 
Diseño 
metodológico                               X X                               
Análisis de los 
resultados 
obtenidos                                   X                             
Diseño de 
talleres                                     X                           
Aplicación de 
talleres                                           X X                   
Propuesta de 
intervención                                       X X X                     
Conclusiones y 
recomendacion
es                                               X                 
Corrección de 
Estilo                                                 X               
Presentación 
para revisión                                                   X             
Correcciones a 
lugar                                                     X           

Entrega trabajo                                                         X       

 

6.7 PERSONAS RESPONSABLES. La propuesta está a cargo de los docentes 

que elaboraron el proyecto de intervención:  

 Raúl Alberto  Bedoya Zapata, Licenciado en Educación Física 

 Rocío Del Pilar Blandón Giraldo, Licenciada en Pedagogía Reeducativa 

 Cristy Juliete Cano Estrada, Licenciada en Pedagogía Infantil 
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Colaboración del psicólogo,  el coordinador de la Institución Educativa y el 

profesorado, quienes nos han facilitado los espacios para llevar a cabo  la 

Investigación y la aplicación de los talleres de la propuesta de intervención. 

 

6.8 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA. La propuesta se implementa en el  

grado 6-5, conformado por 31 estudiantes comprendidos así: 16 mujeres y 15 

hombres,  con edades comprendidas entre los 11 y 13  años de edad. 

El comportamiento de esta población es  diferente de acuerdo al género, mientras 

la mayoría de las mujeres se identifican por ser tranquilas, amables colaboradoras, 

serviciales y educadas, aunque un poco ruidosas,  son los hombres en gran 

porcentaje los que emplean un vocabulario soez, son agresivos, irrespetuosos, 

desobedientes y en oportunidades desafiantes con la norma. Demás instituciones 

educativas que presenten problemas disciplinarios tanto dentro como fuera del 

aula. 

 

6.9  RECURSOS. 

Humanos Cantidad 

Estudiantes de Especialización en Pedagogía de la Lúdica 3 

Estudiantes del grado  6-5 31 

Padres de Familia 24 

Docentes de planta de la Institución Educativa  14 

Psicólogo 1 

Coordinador 1 

Docente Asesor Proyecto de Grado 1 

Docentes Tutores FUL 1 

 

 
Técnicos Cantidad 

Infraestructura Institución educativa San Luis de Gonzaga 1 
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Computador 2 

Impresora 1 

Escáner 1 

Memoria USB 1 

Cámara fotográfica 1 

 

Financieros Precio Unitario Total 

3 Block de notas 4.000 12.000 

2 Cd  1.500 3.000 

100 Fotocopias 100 10.000 

Corrector de Estilo 130.000 130.000 

Transporte 200.000 200.000 

Total  355.000 
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6.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El PHVA permitirá el mejoramiento continuo de la propuesta,  al facilitar trabajar de 

forma ordenada y eficientemente, ya que este sistema de gestión de calidad 

funciona bajo cuatro pasos que son: 

 

 Planificar: Este es el primero y más importante de los pasos, ya que permite el 

definir la propuesta de intervención, qué tipo de herramientas lúdicas se 

aplicarán, los tiempos establecidos para su cumplimiento y  qué elementos, 

materiales y recursos serán necesarios para la ejecución de todo lo propuesto, 

para garantizar que  se cumplan los objetivos propuestos. 

 Hacer: Es el segundo paso a seguir, en él se ejecutará todo lo que se tiene 

planeado hacer en la propuesta de intervención. 

 Verificar: En esta etapa se comprobará el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, por medio de evaluaciones de los talleres y sus diferentes 

actividades 

 Actuar: Se tomaran decisiones para llevar a cabo mejoras continuas a la 

propuesta, para que puedan ser aplicadas a otros grupos y/o poblaciones, que 

presenten la misma problemática. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
6.10 INDICADORES DE LOGRO  

 

 

 

-Definir la propuesta 

-Seleccionar la población a investigar 
-Diseñar los talleres lúdicos 
-Elaborar un cronograma de 
 Trabajo, para cumplir tiempos 
-Preparar los recursos necesarios 
Para cada taller y sus actividades 

 

-Socializar con compañeros el 
plan de trabajo 
-Aplicar los talleres 
-Diligenciar los diarios de 
campo con la información 
obtenida 
-Registrar evidencias fotos y                  
vídeos 

-Llevar a cabo la propuesta a  

Otros grupos 
-Proponer en caso de ser necesario  la  
adecuación a los talleres de acuerdo a las 
necesidades  particulares de cada  grupo 
-Diseñar objetivos que se ajusten a las 
nuevas problemáticas 
- 

-Identificar los aspectos 
positivos y negativos de la 
propuesta 
-Revisar posibles errores o 
inconsistencias. 
-Realizar evaluación de la 
actividad con los estudiantes 
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6.11 INDICADORES DE LOGROS 

 

 Reconozco las actitudes necesarias a desarrollar para ser tolerantes con mis 

compañeros de clase. 

 Respeto  y valoro  la diversidad existente al interior de mi grupo de trabajo. 

 Afronto prejuicios y comportamientos intolerantes hacia mis compañeros, 

reconociendo  sus cualidades y virtudes. 

 Fortalece su autonomía y  responsabilidad frente a los compromisos 

adquiridos. 

 Informa sobre situaciones hostiles dentro de su aula de clase y propone 

soluciones al conflicto. 

 Experimento diferentes formas de aceptar mi realidad y la  de grupo. 

 Demuestra con sus actitudes gusto y amor  por participar en actividades 

colaborativas. 

 Valora y respeta los derechos de sus compañeros. 

 Relaciona el compañerismo con la cooperación y el trabajo en equipo. 

 Expresa de forma verbal y escrita la forma adecuada de comportarse en el 

colegio. 

 Identifica las consecuencias de la falta de comunicación dentro del aula de 

clase. 

 Es sensible frente a la importancia del diálogo para expresar emociones y 

sentimientos de gusto o disgusto. 

 Identifica sus derechos y deberes y motiva a sus compañeros de clase para 

tenerlos presentes. 

 Propone e implementa normas para ser cumplidas por su grupo. 

 Identifica los comportamientos  y las normas que los deben regular para 

garantizar la sana convivencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Está claro que prevenir los conflictos en un aula de clase no es tarea fácil, porque 

cada realidad educativa posee sus propias características. Lo que sí está claro es 

que para obtener éxito hay que compatibilizar las contribuciones de los diferentes 

agentes (estudiantes, docentes, padres de familia y administración) implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque también hay que tener en cuenta 

que tanto las razones como los agentes que pueden producir situaciones 

conflictivas son variados, por ello es importante trabajar desde la prevención, lo 

cual indica que debemos considerar el aula como un espacio común de análisis, 

valoración y apertura. 

Los resultados de nuestro trabajo muestra como los problemas de indisciplina en 

el ámbito educativo resulta común y generalizado, llegando a producir serias 

consecuencias en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, así como 

profundas secuelas en la labor desempeñada por el profesor; por ello, resalta la 

importancia de este tipo de trabajos para que la comprensión de las causas que 

provocan la aparición de conductas tanto disciplinadas como las indisciplinadas se 

aborde desde métodos efectivos, motivadores y lúdicos, así seguiremos 

trabajando para la eliminación de los comportamientos no adecuados en el aula de 

clase. 

Por lo tanto para dar respuesta a nuestro proyecto de investigación:  PROPUESTA 

DE INTERVENCIÓN  BASADA EN ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL  

MEJORAMIENTO DE LA DISCIPLINA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6-5 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE GONZAGA DEL MUNICIPIO DE 

COPACABANA ? 

 Podemos afirmar que las actividades Lúdicas y recreativas vigorizaron las 

relaciones de los alumnos con su entorno natural, reencontrando su afinidad 
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con la formación, afirmando sus sentimientos, conocimientos y motivándose 

hacia el cuidado y la conservación de sus buenos comportamientos. 

 Entre tanto la recreación y la Lúdica potencian directamente el mejoramiento 

de la atención y la concentración de los estudiantes en el aula, porque los 

cambios de la rutina de trabajo por la intervención de actividades recreativas 

en un medio rodeado de disciplina concertada; favorecen la creatividad, la 

participación, la disposición, la escucha, el ánimo, la calidad de trabajo, el 

interés por las actividades escolares, la reducción en los niveles de stress…, 

Permitiendo el descanso, la reducción de la fatiga y el disfrute en todo lo que 

se hace, ya que se fortalece el ánimo y se oxigenan el cuerpo, la mente y el 

espíritu para obtener mayores niveles de disposición y atención en actividades 

que lo requieran. 

 La vinculación de todos los docentes a las actividades lúdica y recreativas fue 

pertinente porque genero relaciones más afectivas y contacto con los directo 

con los estudiantes logrando un trabajo más dinámico, cooperativo  y 

participativo, posibilitando procesos de aprendizaje y creando conciencia de los 

buenos comportamientos dentro del aula. 

 Salir de métodos cotidianos en las aulas de clase para dinamizar procesos en 

un espacio de contacto más humanos, donde afloren sentimientos y afectos en 

el ser (en este caso en el alumno) que contribuyeron con su proceso de 

formación en las diferentes dimensiones; favoreciendo su desarrollo integral y 

la armonía consigo mismo, con el otro y con su entorno natural y social, 

construyendo y reconstruyendo sus aprendizajes, sentimientos, conocimiento. 

 Las actividades lúdicas y recreativas realizadas contribuyeron en el 

fortalecimiento del grupo en todas las dimensiones del ser: cognitiva, 

comunicativa, social –afectiva, creativa, recreativa, ética…  brindaron apoyo  a 

los alumnos, padres y maestro, para crecer en su formación  y mejorar sus 

prácticas cotidianas, encontraron en estas actividades la oportunidad para  

procurar hábitos de respeto y colaboración mutua. 
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Teniendo presente la problemática a tratar dentro de la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga grupo 6-5, se recomienda a la Institución y docentes realizar una 

propuesta pedagógica donde se transversalicen la dinámica de la lúdica con todas 

las  áreas  donde se ejecuten proyectos y actividades teniendo como base el juego 

y las expresiones gráficas para abordar los conceptos a trabajar, ya que se ha 

observado que a partir de estas estrategias los estudiantes disfrutan más de las 

actividades propuestas dentro del aula. Dentro de estas estrategias que se 

implementan se deben generar en los estudiantes el gozo por las normas, 

proporcionando espacios y momentos en los que se puedan expresar por medio 

del arte y la lúdica. 

 Una recomendación a los padres de familia es crear hábitos y rutinas donde 

sus hijos fortalezcan los conceptos de la norma abordados en la Institución. 

 Se identifica que el problema es a causa de la falta de estrategias 

implementadas en el aula por parte de los docentes, quienes no orientan desde 

sus áreas hacia un aprendizaje enfocado en el conocimiento y desarrollo 

integral y lúdico de los estudiantes. 

 Es importante que todos los entes encargados de la educación intervengan 

positiva y adecuadamente en los procesos de formación, de tal modo que se 

puede decir que los docentes, padres y la comunidad en general son los 

encargados de la educación y las consecuencias de la misma, sin obviar el 

contexto y entorno donde estas se desarrollan. 

Fundamentados en lo observado a lo largo de la investigación se llega a la 

conclusión que para llevar a cabo el proceso para el  mejoramiento de la disciplina 

en los estudiantes del grado 6-5 de la institución San Luis Gonzaga, se deben 

implementar estrategias pedagógicas, partiendo de la lúdica y es por esto que la 

propuesta de intervención se basara en estos dos aspectos, que contribuyan a 

fortalecer el desarrollo cognitivo de una manera significativa para todos los 

estudiantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Encuestas Aplicadas a  Estudiantes del Grado 6-5 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGIA DE LA LÚDICA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN BASADA EN ESTRATEGIAS LÚDICAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISCIPLINA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO 6-5 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE GONZAGA DEL 

MUNICIPIO DE COPACABANA” 
 

Estimado (a) Estudiante: 
 
En el marco del proyecto de investigación para optar por el grado de especialista 
en Pedagogía de la Lúdica, se hace necesario realizar un diagnóstico en 
referencia a los ejes o categorías abordados en el mismo, para lo cual les 
solicitamos responder las siguientes preguntas con la mayor honestidad posible. 
La información aquí recogida solo es pertinente en el contexto de la investigación, 
Gracias.  
 
1. ¿Pienso que es necesario un buen comportamiento dentro del salón de clase 
para poder aprender? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
2. ¿Los profesores cumplen sus promesas? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
3. ¿Mis compañeros suelen distraerme?  

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
4. ¿La indisciplina se genera en todas las áreas? 

a. Siempre 
b. A veces 
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c. Casi nunca 
d. Nunca 

5. ¿Si tengo bajas calificaciones me siento decepcionado y pongo poco interés en 
las clases y realizo otras actividades que alteran la disciplina? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
6. ¿Siento que mis profesores no son claros con la norma y regañan mucho por 
todo? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
7. ¿Aprendo más cuando el profesor se gana mi respeto? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
8. ¿Por qué crees que se genera desorden al interior del salón de clase? 
(Mencione tres medidas) 

 
a. ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo  B Encuestas Aplicadas a  Padres de Familia de Estudiantes Grado 6-5 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGIA DE LA LÚDICA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN BASADA EN ESTRATEGIAS LÚDICAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISCIPLINA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO 6-5 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE GONZAGA DEL 

MUNICIPIO DE COPACABANA” 
 

Estimado (a) Padres de Familia 
 
En el marco del proyecto de investigación para optar al grado de especialista en 
Pedagogía de la Lúdica, se hace necesario realizar un diagnóstico en referencia a 
los ejes o categorías abordados en el mismo, para lo cual les solicitamos 
responder las siguientes preguntas con la mayor honestidad posible. La 
información aquí recogida solo es pertinente en el contexto de la investigación, 
Gracias.  
 
1. ¿En el núcleo familiar se estimula la norma y buenos comportamientos? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
2. ¿En el núcleo familiar se estimula la norma y buenos comportamientos? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
3. ¿En el grupo de su niño(a) hay normas de disciplina? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
4. ¿Estima que el docente (Director de Grado) ha indicado a los estudiantes la  
existencia de la norma? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
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5. ¿Cómo explica la participación de la familia en el entorno de la norma? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
6. ¿Las medidas disciplinarias impuestas por el profesor durante las clases son 
oportunas y acertadas? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
7. ¿Conoce usted estrategias empleadas por la Institución para evitar los actos de 
indisciplina?  

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
8. ¿Señor padre de Familia, cómo interpreta usted el manejo de la disciplina en la 
Institución? (Mencione tres medidas) 
 
a. ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Anexo C Encuestas Aplicadas a  Docentes de la Institución Educativa San Luis de 

Gonzaga 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGIA DE LA LÚDICA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN BASADA EN ESTRATEGIAS LÚDICAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISCIPLINA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO 6-5 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE GONZAGA DEL 

MUNICIPIO DE COPACABANA” 
 

Estimado (a) Maestro(a) 
 
En el marco del proyecto de investigación para optar al grado de especialista en 
Pedagogía de la Lúdica, se hace necesario realizar un diagnóstico en referencia a 
los ejes o categorías abordados en el mismo, para lo cual les solicitamos 
responder las siguientes preguntas con la mayor honestidad posible. La 
información aquí recogida solo es pertinente en el contexto de la investigación, 
Gracias.  
 
1. ¿El carácter del docente es fundamental al momento de establecer la 
disciplina? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
2. ¿Junto a mis estudiantes establezco las normas del comportamiento al interior 
del salón de clase? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
3. ¿Los estudiantes con mayor fracaso académico son los principales causantes 
de la indisciplina al interior del salón de clase? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
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4. ¿La planificación de una clase puede influir en el comportamiento de los 
estudiantes? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
5. ¿Se producen problemas de control cuando en la transición de una actividad a 
otra no se controla la disciplina? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
6. ¿Los estudiantes con problemas especiales (hiperactivos, déficit de atención, 
otro) son participantes de la indisciplina? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 

 
7. ¿Los estudiantes con contrato pedagógico ponen a prueba las advertencias de 
los docentes generando conflicto en el salón de clase? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
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Anexo D Evidencias Fotográficas Taller 1. Tolerancia, Convivir Jugando 
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Anexo D Evidencias Fotográficas Taller 2. Despertando mi Autonomía 
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Anexo E Evidencias Fotográficas Taller 3. Todos Hacia la Cooperación 
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Anexo F Evidencias Fotográficas Taller 4.  Jugando me comunico 
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Anexo G Evidencias Fotográficas Taller  5. Me Divierto con la Autoridad 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    
 
 

  



111 

 

Anexo H. Autorización Padres de Familia para Tomar Evidencias Fotográficas 

 
 
 


