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GLOSARIO 

 

AGRESIVIDAD: El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones 

de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la 

pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el caso de 

cualquier negociación.  

 

JUEGO: Son acciones repetidas por un placer funcional que permite liberar  

energía y enriquecer el pensamiento; ya que tienen elementos creativos imitativos 

y de compensación.  

 

MADRE CABEZA DE FAMILIA: No solo comprende a la mujer que tiene hijos 

menores de edad o discapacitados que dependen de forma económica y exclusiva 

de ella.  También es madre cabeza de familia quien tiene a cargo exclusivo la responsabilidad 

económica del hogar, cuando los demás miembros tienen incapacidad para trabajar debidamente 

comprobada, o por ausencia transitoria o total y/o abandono del hogar por parte de su 

pareja. 

 

LÚDICA: se encuentra ligado al goce, al placer, al deseo y a un proceso de 

distensión apto para la creación misma; la actividad lúdica sirve para preparar y 

potenciar procesos de desarrollo humano, está ligada a la vida cotidiana como 

experiencia cultural. A través de ella los niños adquieren nuevos conocimientos; 

en la medida que los actos de creación producidos por éstos puedan transformar 

la cultura y, en consecuencia, dotarla de sentido y de significación. 

 

POBLACIÓN FLOTANTE: es el contingente demográfico compuesto por aquellas 

personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico 

comunitario. 

 

RECREACIÓN: La palabra recreación define a la acción y efecto de recrear. Por lo 

tanto, puede hacer 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. 

 

VALORES: Son principios y fines qué fundamentan y guían el comportamiento 

humano social e individual. Pueden motivar el deber ser de la persona. 

Esencialmente los valores son pilares de la conducta, que desde luego, crecen si 

se les alimenta, mediante una pedagogía familiar. 

 

VIOLENCIA: aquella que está relacionada con la amenaza o uso de la fuerza para 

hacer algún tipo de mal físico y/o psicológico a otro ser humano, con la finalidad 

de obtener algo que desamaos o creemos merecer. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es 

un concepto utilizado para referirse a «la violencia ejercida en el terreno de la 

convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, 

contra alguno de los demás o contra todos ellos». Comprende todos aquellos 

actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 

hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y 

que perpetra, por lo menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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RESUMEN 

 

 

La institución Educativa Municipal Rural Rio Frio está enmarcada dentro de un 

hermoso paisaje en la zona rural del municipio de Zipaquirá, donde la mayoría de 

sus habitantes viven de la producción agropecuaria o son trabajadores de fincas, 

por esta razón la población flotante impacta en el contexto de la institución, la 

violencia intrafamiliar (visualizada en las madres cabeza de familia), hace que esta 

sea replicada dentro de su ambiente escolar por parte de los estudiantes. 

 

Esto nos lleva a proponer estrategias que permitan impactar en la población 

estudiantil y que sean replicadas en el contexto en el que se desenvuelven, las 

herramientas desarrolladas para tal fin están enmarcadas dentro de los 

parámetros de la lúdica como punto de partida para el empoderamiento de los 

valores por parte de los estudiantes. 

 

Palabras Claves: Violencia intrafamiliar, población flotante, valores, madres 

cabeza de familia, lúdica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad resulta de gran interés para quienes nos desempeñamos el papel 

de educadores, proponer alternativas de solución a problemas evidentes de 

comunicación, tolerancia y la práctica de la axiología.   Esta intervención versan en 

torno a una realidad enmarcada dentro de las características particulares que 

determinan el contexto social educativo, la naturaleza y magnitud de los asuntos 

relativos a el comportamiento social de los niños de hoy, donde se observa como 

apremiante una mediación que suscite soluciones hacia alguna de las 

problemáticas del mismo. Se busca entonces promover un cambio que beneficie a 

la comunidad objeto de investigación, profundizando en aspectos particulares que 

tengan como guía la recuperación de valores y la resolución de conflictos, a través 

de herramientas que fortalezcan las habilidades sociales y de convivencia  de los 

estudiantes. Por esta razón para una ampliación del diagnóstico se utilizaron 

instrumentos como: la observación directa y el diálogo con personas de la 

comunidad, todas ellas encaminadas a la recolección de información confiable y 

útil para el desarrollo de la intervención. En el proceso de diseño y aplicación de 

las estrategias se aplicaron herramientas como: diarios de campo, encuestas, 

observación participante, dialogo con persas claves, desarrollo de los talleres 

propuestos y guiones teatrales.  
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1. PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la sociedad actual los docentes y demás actores educativos, hemos venido 

evidenciando en los estudiantes e incluso en su mismo núcleo familiar, la 

adquisición de cierto tipo de comportamientos, que socialmente antes no eran 

aceptados desde la escuela por la misma educación impartida; una educación 

tradicional basada en la adquisición de conocimientos, la memorización y la poca 

o nula participación del sujeto que la recibía, una educación en la que el docente 

lo sabía todo y siempre tenía la razón tanto sobre el estudiante como sobre los 

padres de familia, en la que tenía hasta derecho de implantar la disciplina así fuera 

a través de los golpes y que con el trascurrir del tiempo fue evidenciando 

carencias que llevaron los aportes pedagógicos en la dirección opuesta.  

 

De ahí surgió un nuevo tipo de educación, en el cual el centro de atención ya no 

es el docente sino el estudiante, sus intereses, sus gustos, habilidades y demás; 

se empezó a hablar de derechos humanos, se prohibió disciplinar a los niños 

como antes se hacía y la palabra maltrato infantil se puso de moda. 

 

Y como era de esperar todo extremo es malo y  la nueva educación impartida en 

la dirección opuesta trajo consigo que los estudiantes en su libertad de expresión, 

comenzaran en la gran mayoría de los casos a ver a los docentes con otros ojos, 

se perdió el sentido de la autoridad, el respeto por la palabra y la delgada línea en 

la que mis derechos y mi libertad llega hasta donde comienza la del otro, al 

parecer se comenzó a extinguir y se empieza a observar  un detrimento en la 
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apropiación de los valores que se evidencia en la grosería, en el individualismo, la 

agresividad y demás. 

 

Por otra parte los niños adquirieron una serie de garantías por parte de la ley, en 

las que se escudan y de las cuales se valen para evadir normas propias de la 

institución, lo cual les ha brindado tanto a ellos como a los padres de familia una 

cierta libertad sin restricciones y con permiso para todo; y es aquí donde entra la 

familia, porque mientras la libertad adquirida legalmente les sirve para unas cosas, 

para otras los perjudica, pues los niños al igual que con sus docentes, dejaron de 

ver en sus padres el sentido de autoridad y vemos hogares sin control con niños y 

niñas que en su gran mayoría hacen lo que quieren. 

 

Por tanto como actores educativos nos sentimos llamados a realizar un aporte por 

mínimo que sea, para intentar desde el interior de la escuela impactar 

positivamente en las problemáticas evidenciadas. 

 

Para ello es primordial iniciar por actuar sobre aquellas situaciones que a nuestro 

modo de ver son detonantes y desencadenan en las problemáticas evidenciadas 

como lo son: 

 

 los medios de comunicación; que muestran contenidos violentos que dan el 

aparente espejismo de que las personas que actúan de esta forma les va 

bien en todo; lenguaje soez con palabras como maldito, imbécil, mátelo 

entre otras. Además en las emisoras de radio se habla abiertamente de 

sexo a la hora que sea y se aborda este tema de manera no adecuada; por 

otra parte, se muestran las drogas como la forma más fácil de conseguir 

dinero; también se crean estilos en cuanto a la manera de vestir, de actuar 
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y los jóvenes comienzan a ver estos mensajes indirectamente como 

modelos a seguir.  

 

 Otras causas que se evidencian; es el hecho que la sociedad actual le 

delega la mayoría de la responsabilidad sobre la educación de los 

estudiantes a la institución escolar, porque lo que antes era responsabilidad 

de los padres de familia ahora es de los docentes: vemos entonces padres  

que visitan el colegio el día que matriculan a su hijo y no vuelven, a pesar 

de los desesperados llamados de la institución por comunicarse siempre 

existe una excusa, no hay tiempo, se debe trabajar y los jefes no dan 

permiso; tampoco los padres de familia asisten a las escuelas de padres y 

se observa en los resultados académicos el mínimo interés que se le presta 

a los niños. 

 
 

 Se observa también que al interior de las instituciones educativas no se dan 

los espacios para abordar adecuadamente las problemáticas existentes, lo 

cual desencadena en que el problema va creciendo paulatinamente hasta 

que es casi imposible manejarlo. No se brindan talleres con personas 

especializadas en la temática a abordar ni a los padres de familia ni a los 

mismos estudiantes y lo poco que se hace, queda resumido al trabajo de 

una psicóloga/o o una trabajadora/or social que hace magia para ocuparse 

de problemas de gran envergadura en el mínimo tiempo y prácticamente 

sola/o. 

 

 A partir de la observación participante se pudo constatar como 

consecuencia principal, en los estudiantes del Institución Educativa 

Municipal Rural Rio Frio, una carencia absoluta en resolución de conflictos, 

dando como resultado ambientes impropios (peleas, ofensas, expresiones 

corporales inadecuadas, como mirar mal, etc.) para convivir y estudiar en 
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las aulas; carencias que dan pie a que se solucionen las diferencias a 

través de la agresión física y verbal hacia los pares lo que incrementa más 

el conflicto; así mismo se observó la  formación de pandillas o grupos que 

afectan la convivencia en comunidad. 

 

1.2 FORMULACIÓN  

 

Razón por la que se acude a la siguiente pregunta como base de referencia que 

guie nuestro proceso investigativo: 

 

¿Cómo implementar herramientas, para el desarrollo de habilidades sociales que 

fortalezcan la convivencia estudiantil en la Institución Educativa, Municipal Rural 

Río Frio en Zipaquirá. 

 

1.3 ANTECEDENTES   

 

En concordancia con la pregunta que suscita esta investigación, encontramos que 

existen una gran serie de postulados referentes al amplio tema de los valores y 

que tienen como fin llegar, a comprender ciertos aspectos tanto teóricos como 

prácticos del mismo. 

 

Encontramos libros como; “La educación en valores en la institución escolar”. En 

el cual se pretende estructurar la labor de los educadores en las instituciones 

escolares con respecto a este tema, considerando que la educación es la base 

sobre la cual las sociedades humanas construyen, transmiten, se desarrollan y 

demás. De otra parte esta obra pretende también brindar estrategias que permitan 
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ofrecer instrumentos, que lleven a abordar este tema al interior de las 

comunidades educativas de la mejor forma posible desde la propia autonomía.1 

 

Es importante tener presente que los valores se aprenden por medio del ejemplo y 

que por tanto se pueden enseñar tanto en la comunidad educativa, como al interior 

de la escuela más importante, (la familia). En concordancia citamos libros como 

“El valor de educar”. En el cual realiza planteamientos desde el aprendizaje 

humano, los contenidos de la enseñanza, la familia, la disciplina y la educación. 

Se relaciona con la temática que nos aqueja cuando menciona como el 

aprendizaje se da a través de la comunicación con los semejantes y como dicho 

aprendizaje, se convierte en la base para llegar a adquirir, como él lo menciona, 

dicha “estatura humana” pues2 “para ser hombre no basta con ser, sino que 

hay también que aprender” y en este aprender, la familia juega el papel más 

importante en lo que se denomina “Educación Primaria”, por la cual los niños 

deberían llegar a la escuela con ciertas enseñanzas básicas, sobre las cuales se 

construirá el ser humano; labor que le corresponde no a la escuela sino única y 

exclusivamente a la familia. 

Pero para hablar de valores no basta únicamente con remitirnos a la teoría, 

además se deben buscar alternativas que promuevan la participación de los 

estudiantes y la comunidad educativa en general, con el fin de fomentar la 

construcción de herramientas que lleven la teoría a la realidad. Para ello libros 

como: “Como Fomentar la Participación en la Escuela”,3 en la que habla sobre 

como la participación de los estudiantes se convierte en una contribución 

primordial a favor de la escuela y como a través de la misma es posible trabajar 

actitudes y valores como la convivencia, la autonomía, la cooperación el diálogo, 

                                                           
1 ALONSO José María. “La educación en valores en la institución escolar”. Editorial Plaza y Valdés. 

2004. 
2 SAVATER Fernando. El Valor de Educar. México. Editorial, Ariel. 1997, p. 21 - 23 
3
 PUIG ROVIRA M Joseph. Como Fomentar la Participación en la Escuela. España 2000. Ed, Grao. 

p.30  
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el respeto y el sentido de la justicia entre otros, puede ser una base que permita 

vislumbrar el camino a seguir referente al tema a tratar. 

 

1.3.1 Antecedentes  Empíricos  

 

Es importante resaltar que en el campo del tema a tratar, no existen únicamente 

postulados teóricos, por lo que abordaremos el tema con ejemplos EMPÍRICOS 

que hablen sobre que son los valores, para que sirven, cuales son, como hacen 

parte activa en la resolución de conflictos; sino que a nivel local se manejan desde 

el distrito campañas que promueve’ñp´0l n la cultura ciudadana, así como la 

resolución asertiva de conflictos a nivel escolar. Encontramos entonces campañas 

con eslóganes llamativos como: 

 Amor por Bogotá es cultura ciudadana: Modificar el comportamiento 

inadecuado de los habitantes de Bogotá, a través de la divulgación de 

mensajes pedagógicos de cultura ciudadana.4 

 Basta de bullying no te quedes callado: Campaña para américa latina, 

surgida de las investigaciones que muestran como los niños sufren 

acoso escolar e incluso quienes son testigos. La campaña se basa en 

el éxito de la iniciativa de Cartoon Network Stop Bullying: Speak Up, 

llevada a cabo en los Estados Unidos, que subraya la importancia de 

los testigos de bullying y de los adultos responsables para la 

prevención y la respuesta.5 

                                                           
4
 ROJAS MORENO Samuel. Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas. “Bogotá Positiva: Para 

Vivir Mejor” Bogotá, D. C. 2008 – 2012.  Disponible en web: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/articles-203172_arachivo_pdf1.pdf. 
5
 CARTOON NETWORK. Basta de Bullying no te Quedes Callado y sus logos son marcas y © 2012 de Cartoon 

Network una compañía de Time Warner. Todos los derechos reservados. Disponible en web: 
http://www.bastadebullying.com/parents.php 
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 Adopta un árbol o un jardín: La iniciativa aporta a la creación de 

conciencia ambiental regalándole un poco de aire puro a la ciudad, e 

invitando a quienes quieran, dejar su huella.6 

 Remángate: la presidencia de la república hizo un llamado a los 

colombianos para que se remanguen el pantalón, como señal de 

apoyo a las más de 10.600 víctimas de las minas antipersona que 

desde la década de 1990 ha afectado a la población.7 

 

Si analizamos todas estas campañas, tocan o intervienen directamente, con los 

valores de diferentes maneras y por tanto evidencian no solo la importancia de los 

mismos, sino la magnitud de su extensión y como se encuentran presentes en 

todo momento, en el comportamiento humano y que por tanto se convierten en la 

base de la resolución de conflictos. 

 

1.3.2 Antecedentes Bibliográficos. 

 

En concordancia con la pregunta que suscita esta investigación, encontramos que 

existen una gran serie de postulados referentes al amplio tema de los valores y 

que tienen como fin llegar, a comprender ciertos aspectos tanto teóricos como 

prácticos del mismo.  

 

Encontramos libros como; “La educación en valores en la institución escolar”. En 

el cual se pretende estructurar la labor de los educadores en las instituciones 

escolares con respecto a este tema, considerando que la educación es la base 

                                                           
6
  JARDÍN BOTÁNICO. José Celestino Mutis. Centro de investigación y desarrollo científico. Subdirección 

Técnica Operativa Oficina de Arborización Urbana. Disponible en web: 
http://www.unilibre.edu.co/images/stories/pdfs/2014/campaarbol2014.pdf 
7
 Text translated and proof-read by Laura CUERVO, Alina VERSACE (UNV online Volunteers) for UNMAS 

Colom . Disponible en web: http://nacionesunidas.org.co/minisites/diaminas/?slug=diaminas&section=2 
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sobre la cual las sociedades humanas construyen, transmiten, se desarrollan y 

demás.8 

 

De otra parte esta obra pretende también brindar estrategias que permitan ofrecer 

instrumentos, que lleven a abordar este tema al interior de las comunidades 

educativas de la mejor forma posible desde la propia autonomía. 

 

Es importante tener presente que los valores se aprenden por medio del ejemplo y 

que por tanto se pueden enseñar tanto en la comunidad educativa, como al interior 

de la escuela más importante, (la familia). En concordancia citamos libros como 

“El valor de educar”. En el cual realiza planteamientos desde el aprendizaje 

humano, los contenidos de la enseñanza, la familia, la disciplina y la educación. 

Se relaciona con la temática que nos aqueja cuando menciona como el 

aprendizaje se da a través de la comunicación con los semejantes y como dicho 

aprendizaje, se convierte en la base para llegar a adquirir, como él lo menciona, 

dicha “estatura humana” pues “para ser hombre no basta con ser, sino que hay 

también que aprender” y en este aprender, la familia juega el papel más 

importante en lo que se denomina “Educación Primaria”, por la cual los niños 

deberían llegar a la escuela con ciertas enseñanzas básicas, sobre las cuales se 

construirá el ser humano; labor que le corresponde no a la escuela sino única y 

exclusivamente a la familia.9 

 

Pero para hablar de valores no basta únicamente con remitirnos a la teoría, 

además se deben buscar alternativas que promuevan la participación de los 

estudiantes y la comunidad educativa en general, con el fin de fomentar la 

construcción de herramientas que lleven la teoría a la realidad. Para ello libros 

                                                           
8
 ALONSO José María. “La educación en valores en la institución escolar”. Editorial Plaza y Valdés. 2004. Pag. 20 – 47. 

9 SAVATER, Op.,Cit., Pag. 55 – 87.  
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como: “Como Fomentar la Participación en la Escuela”, en la que habla sobre 

como la participación de los estudiantes se convierte en una contribución 

primordial a favor de la escuela y como a través de la misma es posible trabajar 

actitudes y valores como la convivencia, la autonomía, la cooperación el diálogo, 

el respeto y el sentido de la justicia entre otros, puede ser una base que permita 

vislumbrar el camino a seguir referente al tema a tratar.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 PUIG ROVIRA M Joseph. Como Fomentar la Participación en la Escuela. España 2000. Ed, Grao.. 2000, Pag. 90 – 120. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante una realidad como la que presenta la Institución Educativa Municipal Rural 

Rio Frio de Zipaquirá, surge la iniciativa de realizar un trabajo desde el quehacer 

profesional, de los actores que intervienen en el acto educativo, en este caso y 

más específicamente de una psicóloga y una docente; que beneficie las diversas 

manifestaciones de conflicto que la comunidad presenta.  

 

Con este proceso de intervención se favorecen en primera instancia y 

directamente los estudiantes del instituto, al ver sus problemas desde otra 

perspectiva y propiciar un cambio, que contribuye al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales y que posibilita la promoción y el desarrollo de valores 

específicos encaminados a una mejor calidad de vida. 

 

Además de esto, se beneficiará la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Municipal Rural Rio Frio en general, teniendo en cuenta que cualquier aporte por 

mínimo que sea, abre los espacios para mejorar la convivencia, el buen trato y la 

salud mental, no solo de los docentes, quienes tienen una relación directa con los 

estudiantes, sino además el colegio, al ver, que las pretensiones educativas sobre 

las cuales se soportan sus objetivos, se están cumpliendo. Como es de esperarse, 

finalmente se puede llegar a alcanzar un gran beneficio en los hogares, porque 

con miras a ser pretensiosos, creemos fervientemente que si los niños replantean 

sus puntos de vista, en cuanto a su comportamiento y se hacen más conscientes 

del impacto y las consecuencias que este tiene, tanto en su entorno cercano como 

lejano, se podrán observar paulatinamente cambios positivos de actitud que 

mejoren la convivencia en general. 
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Es importante entonces observar con detenimiento ciertos detonantes del 

comportamiento de los estudiantes, como son el aumento de la información a 

través de la tecnología y los medios de comunicación y que hace necesaria la 

formación, en valores por parte de la comunidad educativa; quien en gran medida 

es la encargada de velar por el desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

También para nosotras como docentes es importante poder observar como se ve 

reflejado nuestro quehacer profesional, en un impacto positivo y perdurable en el 

tiempo, en las vidas de los niños, quienes son el motivo y la razón de ser de 

nuestra labor, esfuerzo diario y vocación. 

 

Desde una postura social y comunitaria podemos analizar la trascendencia que el 

desarrollo de esta intervención puede tener en otras comunidades, llámese: grupo 

humano del sector, educación, campo laboral, en fin; los estudiantes se relacionan 

dentro de la sociedad con diversos individuos que forman una comunidad.  

Partimos de la hipótesis de que el ser, pensar, sentir y actuar de los educandos 

repercute en todo su entorno y con ello marca una trascendencia muy importante 

en la medida que se posibilite un cambio en la situación objeto de intervención. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar herramientas para el desarrollo de habilidades sociales, en 

resolución de conflictos y apropiación de valores que fortalezcan la 

convivencia estudiantil en la Institución Educativa Municipal Rural Rio Frio.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores que inciden en los problemas de convivencia que 

presentan los estudiantes de los grados cuarto y quinto, de la Institución 

Educativa Municipal Rural Rio Frio Zipaquirá de la sede Empalizado.  

 

 Promover diferentes espacios de comunicación, donde los estudiantes 

reconozcan la importancia de los valores a través de experiencias prácticas 

que motiven la reflexión y el análisis. 

 

 Articular a los diferentes estamentos de la comunidad educativa, a partir del 

diseño de estrategias, que posibiliten introducir mejoras en el ambiente 

escolar y la convivencia.  

 

 Determinar las potencialidades de la lúdica como eje central para 

desarrollar propuestas de intervención en convivencia escolar.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

Municipio de Zipaquirá  

 

Ubicación: Región andina, al nororiente en la provincia de Sabana Norte 

Departamento de Cundinamarca. Limita por el norte con el municipio de Cogua y 

Nemocón, por el oriente con el municipio de Tocancipá; por el sur con Cajicá, 

Sopo y Tabio por el occidente con el municipios de Subachoque y Pacho. 

Extensión: de 197 Km. cuadrados y a 2652 metros sobre el nivel del mar. 

 

Según el censo del DANE 2005, la población de Zipaquirá era de 100.038 

distribuidos así: resultados censo general 2005 Población censada después de 

compensada por omisiones de cobertura geográfica y contingencia de 

transferencia Zipaquirá (Cundinamarca) Población 100,038 Cabecera 87,232 

Resto 12,806Hombres 48,626 Mujeres 51,412 Hogares 26,730 Viviendas 25,741 

Unidades Económicas 4,181Unidades Agropecuarias 2,162. 

 

Historia: Esta ciudad fue desde sus inicios un punto de encuentro entre regiones 

llamada por los indígenas chicaquicha, está situada a 2650 metros de altura 

media, tiene una temperatura media de 14 grados centígrados. Zipaquirá es una 

de las ciudades más antiguas de la República, sus orígenes anteceden a la época 

conquista. Los indígenas, primitivos pobladores, se ubicaron en la parte alta de la 

mina llamada "Pueblo viejo”, hoy Santiago Pérez, aproximadamente 200 metros 

arriba, respecto al sitio que ocupa la ciudad al que se trasladaron hacia el año 

1600. Zipaquirá no ha tenido fundación, pues existiendo ya en época anterior a la 

conquista, el 18 de Julio de 1600 fue erigida la "Villa de Zipaquirá" por el oidor Don 
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Luís Enríquez. Hacia el año 1605 queda como corregimiento de Zipaquirá y como 

provincia autónoma en 1852.  

 

Cultura: es una ciudad influida por su cercanía al centro de poder Bogotá, por ello 

se infiere que tiene un fuerte influjo cosmopolita, las dinámicas de consumo están 

mediadas por la gran cantidad de cafés Internet, la existencia varias universidades 

y varios teatros, haciendo fácil el acceso a la información. Agreguemos a esto el 

que muchos zipaquereños trabajan o tienen ingresos en Bogotá, muchos de ellos 

viajan todos los días a la capital, bien sea por trabajo o estudio.  

 

Economía: El mercado de Zipaquirá el más atractivo pues allí llegan buena parte 

de los productos agropecuarios de la región, es de destacar el frigorífico de Zipa 

pues se cuenta como el mejor de región por esta razón mucho del ganado llega 

allí. En lo que respecta a la economía en el sector agropecuario se especializa en 

el cultivo de la papa, de la zanahoria y la arveja, en el pecuario es fuerte en 

ganadería de doble propósito. El sector comercial desde un marco global es el que 

prepondera sobre los demás pues es el mayor generador de empleo con más del 

50 %. El turismo es muy fuerte en especial por la una gigantesca mina de sal de 

roca, que, según se dice, podría satisfacer las necesidades mundiales durante 100 

años. De allí se desprende la catedral de sal la cual recibe más de 500.000 

turistas al año.  

 

IEMR Rio Frio  

 

La institución Educativa Municipal Rural Rio Frio de Zipaquirá, en decreto 

municipal N° 227 del 07 de septiembre de 2011, de carácter oficial aprobado por 

resolución No 002358 del 19 de mayo del 2003 emanada por la secretaria de 

educación del Departamento de Cundinamarca, e integrada mediante resolución 

No. 003395 de septiembre 30/02; con resolución de aprobación N# 07013 de 
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diciembre 05 del 2006 Educación Media Técnica, especialidad agropecuaria con 

transferencia y adopción de tecnologías limpias. En el año 2009 la institución se 

articuló al programa SENA para ofrecer a los estudiantes de la Media el título de 

Técnico en Explotaciones Agropecuarias Ecológicas. 

 

La I.E.M. RURAL RÍO FRÍO Consta de siete sedes, de calendario A, género mixto, 

jornada mañana; ofrece los grados de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media académica; con NIT: 832.005.393-0. 

 

La Institución Educativa con Sede Principal ubicada a una altitud de 2781 m.s.n.m. 

con una temperatura promedio anual de 10 – 14ºC en la parte suroccidental del 

Municipio y 7 sedes ubicadas en las veredas de Alto del Águila, San Isidro, 

Ventalarga, Empalizado, Paramo Oriental y Paramo Occidental, las cuales están 

ubicadas en la parte occidental con máxima de 3400 m.s.n.m y temperatura desde 

los 3 a 14°C. 

 

La Institución Educativa Municipal Rural Rio Frio está conformada por 639 

estudiantes que oscilan en edades entre los 5 a los 22 años, donde el 50% son 

mujeres y el 50%  son hombres (datos de secretaria) y donde sus padres se 

dedican en un alto porcentaje a las actividades del campo 81.92% como la 

agricultura, la ganadería y especialmente el cuidado de las fincas, se evidencia la 

falta de empoderamiento de la mujer que a pesar de dedicarse a las labores del 

campo solo un 8.37 % se reconoce como tal y el 79.67% reconoce que su 

ocupación está en el hogar es de anotar que la mujer académicamente está más 

preparada que el hombre pues el 11.57% de los hombres tiene estudios 

secundarios frente al 28.52 % de las mujeres. 
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Misión  

 

La I.E.M. RURAL RÍO FRÍO forma personas integras y autónomas, con la 

capacidad de enfrentar y solucionar problemas, aplicando sus conocimientos en la 

cotidianidad, vida laboral o educación superior, y así impulsar el manejo de la 

agricultura orgánica con transferencia y adopción de tecnologías limpias, 

recuperando el campo como generador de riqueza y empleo, en un ámbito 

ecológico propendiendo por un valor agregado para la sociedad. 

 

 Objetivos de la misión  

 

1. Capacitar Bachilleres Técnico Agropecuarios, con especialidad en 

exploración agropecuaria; 

2. Formar líderes con sentido de pertenencia para dar uso adecuado de los 

recursos agrícolas; 

3. Organizar el trabajo en equipo fomentando la agremiación y proyección 

comunitaria; 

4. Fomentar la vivencia de valores para una mejor calidad humana; 

5. Fomentar en los jóvenes las aptitudes agro-empresariales y propiciar sus 

prácticas laborales. 

 

 Visión  

 

La I. E. M. Rural Río Frío para el año 2018 busca ser reconocida y certificada en 

producción orgánica, que orienta integralmente a sus estudiantes, facilitando la 

comunicación, respeto, equidad y democracia participativa, siendo flexible en la 

generación de procesos que lleven a crear una cultura de competitividad y 

mejoramiento continuo con sentido de pertenencia y que generen cambios e 
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innovaciones en las concepciones educativas del entorno local, regional y 

nacional, acordes con los avances de la empresa, la ciencia y la tecnología, en 

función de una calidad de vida, con certificación del SENA 

 

 Objetivos de la visión  

 

1. Formar estudiantes emprendedores que generen empresas productivas 

agropecuarias; 

2. Fomentar el liderazgo y el sentido de pertenencia en los estudiantes para 

cuidar, organizar. Dirigir y replicar lo aprendido en su comunidad; 

3. Inculcar en los estudiantes la utilización racional de los recursos naturales 

para la conservación del medio ambiente; 

4. Formar empresarios líderes,  capaces de estudiar y cumplir normas en todos 

los campos de desempeño; 

5. Elevar el nivel educativo de los jóvenes y facilitarles la continuidad en 

estudios superiores: 

6. Mejorar la oferta de formación técnica y hacerla pertinente y de calidad de 

acuerdo con las exigencias del sector productivo. 

 

Filosofía  

 

La Institución Educativa concibe a todo ser humano como ser cultural, social e 

histórico, partícipe de una formación que responde al nuevo ciudadano que el país 

requiere: una persona ética, idónea, gestora de cambio, capaz de analizar las 

oportunidades y aprovecharlas para proyectar el desarrollo humano y económico 

del país, todo esto a través de estrategias dinámicas, participativas, investigativas, 

creativas, lúdicas, interactivas y comunicativas, un ser que se involucre en un 

constante aprender a ser, aprender a obrar, aprender a emprender, aprender a 

convivir, aprender a proyectar y aprender a trascender dignamente, en 
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concordancia con sus deberes y derechos. Es por esto que el currículo se orienta 

a: 

 

 

1. Formar a la persona como ser cultural, social e histórico; por consiguiente, 

permite que conozca todo aquello que da cohesión y continuidad a la 

sociedad como son sus ideas, valores, sentimientos, costumbres y creencias. 

Así mismo el estudiante debe responder a las necesidades, intereses y 

problemas tanto de la sociedad como del individuo. 

2. Promover el desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades y valores 

necesarios para el logro de la madurez individual y colectiva. 

3. Dotar al estudiante de principios metodológicos para un permanente 

autoaprendizaje que le permita responder a las necesidades de la movilidad 

social y laboral. 

4. Brindar al educando los elementos necesarios que lo capaciten para 

participar consciente y responsablemente en el debate de ideas, la 

democracia y actuar de manera honesta y efectiva en las estructuras 

sociales. 

5. Propiciar la participación activa del estudiante en la comunidad. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1 Valores, convivencia y conflicto: algunas precisiones.  

 

Los valores son contenidos que pueden ser aprendidos y que pueden ser 

enseñados, ya que su aprendizaje se basa esencialmente en la imitación de los 

modelos y de las prácticas propias de la vida cotidiana observable no solo en los 

centros educativos sino también en la familia como primera socializadora y centro 

de la sociedad en general. 
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Los valores, sirven para guiar las conductas de las personas, son el fundamento 

por el cual hacemos o dejamos de hacer una cosa en determinado momento, 

dicho de otra manera, los valores son creencias prescriptivas o si se prefiere 

principios normativos o duraderos que nos sugieren que un determinado 

comportamiento o un estado final de existencia, es personal y socialmente 

preferible a otros que consideramos opuestos o contradictorios.11 

 

La axiología estimativa, o filosofía de los valores, trata de ellos en cuanto tales y 

de los llamados juicios de valor; la esencia de los valores, es su valer, el ser 

valiosos, este valor no depende de apreciaciones subjetivas individuales ya que 

son valores objetivos, situados fuera del tiempo y del espacio, donde se podría 

afirmar que los principales son: la paz, el amor, la justicia, la generosidad, el 

dialogo, la honradez, el respeto y la responsabilidad entre muchos otros.12 

 Los valores se perciben a través de una operación no intelectual llamada 

estimación así cualquier valor está vinculado a la relación del sujeto que lo 

estima.13 

 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos, e incorporados por el ser 

humano, justamente en esta triple posibilidad reside su importancia pedagógica y 

por eso se puede hablar de la educación como realización de valores y de una 

pedagogía de los valores. 

 

El termino valor está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta su 

conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de 

                                                           
11

 CARRERAS, Llorenc. Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas. Narcea, S. A. De 
Ediciones. Madrid. 1996, pag. 25.  
12

 CARRERAS, op.,Cit.,p. 50.  
13

 Ibíd.,p. 83. 
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algo cambiante, dinámico que en apariencia hemos elegido libremente entre 

diversas alternativas; sin dejar de lado que dependen en buena medida de lo 

interiorizado a lo largo del proceso de socialización y por consiguiente de ideas y 

actitudes que reproducimos a partir de las diversas instancias socializadoras.14 

 

En cuanto a comunidad educativa se refiere, es necesario que todos los 

implicados en su construcción participen de forma afectiva y coherente ya que 

esta es indispensable para los estudiantes ya que solo de esta forma se consigue 

además de enseñar, educar es decir quien en la construcción de una personalidad 

humana y fuerte.  

 

El valor es la convicción razonada de que algo es bueno o malo; organizamos esta 

convicción en nuestro psiquismo en forma de universo o de preferencia, es decir 

algunos valores están por encima de otros, es un trasfondo que se ha venido 

formando en nosotros desde los años de infancia; una vez interiorizados los 

valores se convierten en guía o pauta de conducta.15 

 

Los auténticos valores son asumidos libremente y nos permiten definir con 

claridad los objetivos de la vida, dándole su pleno sentido, nos ayuda a aceptarnos 

y a estimarnos, tal como somos, facilitando una relación madura y equilibrada con 

las personas y las cosas.16 

 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. 

Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas 

épocas. Por ejemplo la virtud y la felicidad son valores; pero no podríamos 

enseñarles a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción 

                                                           
14

 AVOLIO DE COLS Susana. Conducción del aprendizaje. 1er edición, Buenos Aires. Marymar, 1997. Pag. 41. 
15

 Ibit., p., Cit., P. 70 - 85 
16

 CARRERAS, op.,Cit.,p. 20.  
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que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social 

que se atribuye a los valores uno de los factores que influyen para diferenciar los 

valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, 

generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los 

valores modernos, los que componen las personas de la sociedad actual. 

 

Desde un punto de vista socio- educativo, los valores son considerados referentes, 

pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y la vida de cada individuo y de cada grupo 

social. 

 

Así, el colegio debe preocuparse por la educación moral que forma parte de la 

educación integral de la persona, ayudando a los estudiantes a construir sus 

propios criterios, permitiéndoles tomar dediciones, para que sepan cómo enfocar 

la vida, y como vivirla y orientarla, en esta medida se puede afirmar que los fines 

de la educación, no deben limitarse a instruir y a desarrollar el conocimiento sino 

que también debe contribuir al desarrollo de la persona de forma global y de la 

sociedad. 

 

La necesidad de una sociedad en la que las relaciones interpersonales estén 

basadas en el respeto y la tolerancia, y la participación social crítica y constructiva, 

son razones suficientes que justifican la integración de valores y actitudes en el 

currículo escolar.  

 

El respeto es la consideración, atención, diferencia, miramiento que se debe a una 

persona. Es el sentimiento que reconoce los sentimientos y la dignidad del otro: 
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Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona: Dignidad de igual a igual 

compartida por otros.17 

 

El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se profesa al otro como 

persona. Nuestra dignidad de persona queda situada entre dos coordenadas 

básicas: la del respeto a nosotros mismos y a la del respeto a los demás como la 

primera condición para saber vivir y poner las bases a una autentica convivencia 

en paz.18 

 

Para que una persona respete a los demás siempre debe tener unos modelos: 

padres, educadores… los cuales con su ejemplo y respeto marcan unas pautas 

que podrán ser seguidas toda la vida. El respeto interactúa con valores como: la 

sinceridad, amabilidad, aprecio, autoestima, compresión, y humanidad.19 

 

Para ser capaz de respetar a los demás y los límites que ellos establecen, uno 

debe haber sido dotado con el sentido del respeto hacia sí mismo. Para enseñar el 

respeto a los niños, los padres tienen la responsabilidad de comprender el punto 

de vista de su hijo en distintas situaciones y mostrarse respetuoso de su posición, 

incluso si no está de acuerdo con ella.20 

 

Cuando se observa el ejemplo de comprensión y aceptación de los demás, el niño 

también aprende a tratar de entender a los demás. Cuando son capaces de 

pensar desde la perspectiva de otra persona, incluso si es diferente de la de ellos 

los niños aprender a tratar a los demás con amabilidad y consideración. Cuando lo 

hagan así <aprenderán esta lección: el respeto es reciproco. La gente tiene más 

                                                           
17

 AVOLIO, op., Cit., P. 90. 
18

 Ibíd. ., p . 95 
19

 CARRERAS, op.,Cit.,p. 60. 
20

 UNELL C. Barbara. 20 valores que usted puede trasmitir a sus hijos. Colombia. Amat Editorial, 2005 pag. 34  
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probabilidad de tener éxito en las relaciones personales y en las metas 

profesionales cuando respeta a las personas con las que trabaja y juega.21 

Cuando los niños aprender a respetar los límites y tiene fronteras internas que 

guían su conducta, se puede dedicar más tiempo a cultivar un carácter firme y no 

inventar excusas para los problemas que ocasiona; los niños son personas y 

tomar a pecho esta observación es el primer paso en las enseñanzas del respeto 

a los niños: Si usted se exige diariamente tratar a sus hijos con respeto como si 

fueran huéspedes en su hogar, les mostrara con su ejemplo que los tiene en alta 

estima. Esto no quiere decir sin embargo que deba olvidar las reglas, los niños 

necesitan reglas y deben responder por su cumplimiento, pero de debe presentar 

las consecuencias de la violación de las reglas de una manera respetuosa.22 

 

Hablar de respeto es hablar de los demás, es establecer hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer y de no hacer y donde comienzan las posibilidades de los 

demás. El respeto es la base de toda la convivencia en la sociedad, las leyes y 

reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar.  

 

Sin embargo el respeto no es solo a las leyes o a la actuación de las personas, 

también tiene que ver con la autoridad como sucede con los hijos y sus padres o 

los estudiantes con sus maestros. El respeto también es una forma de 

reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea 

por su conocimiento, experiencia o valor como personas. 

 

El respeto también tiene que ver con las creencias religiosas, ya sea porque en 

nuestro hogar tuvimos determinada formación, o porque a lo largo de la vida 

hemos ido formando una convicción, todos tenemos una posición de respeto de la 

                                                           
21

 Ibid., p. 38. 
22

 Ibid., p. 45. 
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religión y de la espiritualidad. Es tan íntima la convicción religiosa, que es un de 

las fuentes de problemas más comunes en la historia de la humanidad. 

 

Aquí se ve la pluralidad, es decir de las diferentes ideas y posturas respecto de 

algún tema, o de la vida misma. La pluralidad se enriquece en la medida en la que 

hay más elementos formar una cultura, la pluralidad cultural nos permite adoptar 

costumbres y tradiciones de otros pueblos y hacerlos nuestros, sin embargo 

cuando la pluralidad entra en el terreno de las convicciones políticas, sociales y 

religiosas las cosas se pueden volver un problema de grandes magnitudes como 

ya se ha evidenciado a lo largo de la historia. 

 

De esta forma se llega a la intolerancia es decir no tolerar, fácilmente al que no 

piensa, actúa, vive o cree de la misma forma que nosotros se adopta una postura 

agresiva. Esta actitud cuando es tomada en contra de nuestras ideas se percibe 

como un atropello a uno de nuestros valores fundamentales: la libertad. La 

intolerancia puede ser tan opresiva, que hace prácticamente imposible la 

convivencia humana. 

 

La responsabilidad como valor se entiende como la capacidad de sentirse 

obligado a dar una repuesta o cumplir un trabajo sin presión externa alguna, este 

valor tiene dos vertientes: una individual y otra colectiva. 

 

a) Individualmente es la capacidad que tiene una persona de desconocer o 

aceptar las consecuencias de sus actos libres y consientes. 

b) Colectivamente es la capacidad de influir en lo posible en las condiciones 

de una colectividad, al mismo tiempo en que respondemos por las 

decisiones que se toman como grupo social en el cual estamos incluidos. 
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Aprender a ser responsable significa aprender a comportarse de manera que 

puedan confiar en uno, asumir responsabilidad significa contribuir al bienestar de 

la familia. Ser responsable significa ser capaz  de sentir lo que otros sienten y 

entender las necesidades de los demás, la responsabilidad se refiere a una forma 

de responder que implica el claro conocimiento de que las consecuencias de 

cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo.23 

Asumir la responsabilidad de nuestros actos, significa pensar en sus resultados y 

en sus efectos, antes de hacer o decir una cosa la gente responsable es capaz de 

aplazar la gratificación cuando así se requiere.24  

 

En la comunidad estudiantil se tiene que aprender a ser responsables de cumplir 

las normas que les marcan los padres, profesores y comunidad en la que se 

desenvuelven, así como respetar el entorno.25 

 

     Se deben habituar los estudiantes a: 

 Aceptar cualquier crítica constructiva 

 Evitar la pasividad 

 Profundizar y ampliar la visión de los problemas 

 Escuchar y dialogar para intercambiar puntos de vista 

 Fomentar el optimismo frente a las peores situaciones 

 Buscar soluciones y actuar en consecuencia. 

 

Los valores que interactúan con la responsabilidad son la justicia, honradez, 

sensibilidad, dialogo, dignidad, optimismo, constancia, generosidad, esfuerzo, 

respeto, confianza y libertad.26 

 

                                                           
23

 Ibíd., p. 49. 
24

 Ibíd., p. 52. 
25

 CARRERAS, op.,Cit.,p. 87. 
26

 UNELL, op.,Cit., P 56. 



39 
 

¨Asume la responsabilidad de tus palabras y de tus actos ¨, dicen los padres que 

creen que si así lo hacen tanto ellos como los de más podrán confiar en sus hijos, 

hay que enseñar a los niños a dejar de pensar solo en sí mismos y a comprender 

el bien mayor que puede desprenderse de asumir una conducta responsable. Por 

lo tanto, los niños deben aprender a sentir empatía a fin de ser capaces de 

ponerse en el lugar de la otra persona y poder apreciar sus sentimientos y ser 

sensibles a sus necesidades.27 

 

La responsabilidad tiene un efecto directo con otro concepto fundamental: la 

confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables, ponemos 

nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que han 

prometido. 

 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente agradable, pues implica un esfuerzo; ser 

responsables es asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, es 

tratar que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de 

justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

 

Los valores son los cimientos de la convivencia social y personal, la 

responsabilidad es un valor porque de ella depende la estabilidad de nuestras 

relaciones, la responsabilidad vale la pena porque es difícil de alcanzar. 

 

Para mejorar la responsabilidad es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Percatarse de que todo cuanto se haga o se compromete, tiene una 

consecuencia que depende del individuo quien es que decide. 

                                                           
27

 Ibíd., p. 77. 
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 Lograr de manera estable y habitual que los actos y acciones correspondan 

a las promesas; si se pretende hacer lo correcto y no se realiza no hay 

responsabilidad. 

 Educar a quienes están alrededor para que sean responsables, la actitud 

más sencilla es dejar pasar las cosas: olvidarse del compromiso. 

 

El propósito de la tolerancia es la coexistencia pacífica, cuando la tolerancia 

reconoce la individualidad y la diversidad, se eliminan las máscaras que crean 

desacuerdos y las tensiones creadas por la ignorancia, la tolerancia ofrece la 

oportunidad de descubrir y eliminar estereotipos y estigmas asociados con 

personas a las que se les ve diferente debido a su nacionalidad, religión, 

inclinaciones sexuales o patrimonio cultural. Una persona tolerante atrae a otra 

diferente mediante el entendimiento y una mentalidad abierta aceptándola y 

acomodándola de manera genuina, muestra su tolerancia de una forma práctica.28 

 

La tolerancia es una fortaleza interna que le permite a la persona afrontar 

dificultades y disipar malentendidos, el método para alcanzar esto es usar el 

discernimiento al tomar decisiones y ahondar en la conciencia para determinar lo 

que está bien o mal, lo que proporcionara beneficio o pérdida o lo que traerá 

logros a corto o largo plazo. La tolerancia desarrolla la habilidad de adaptarse a 

los problemas de la vida diaria, tolerar los inconvenientes de la vida es liberarse de 

ellos, ser liviano, hacer livianos a los demás y avanzar hacia sus metas.29 

 

Tolerar es conocer al otro, es el respeto mutuo mediante el entendimiento mutuo. 

Debemos abandonar los viejos mitos y aplicar el resultado de los estudios 

realizados recientemente: el hombre no es violento por naturaleza, la intolerancia 

no es parte de nuestros genes, el miedo y la ignorancia son las raíces que causan 

                                                           
28

 MAYOR SARAGOZA Federico. Convivencia y ciudadanía. España. El país.2007. pag. 18.  
29

 Ibid., op., Cit., P. 19. 
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la intolerancia y sus patrones pueden imprimirse en la psique desde muy temprana 

edad.30 

 

La cooperación, se puede definir como la acción que se realiza junto con otro u 

otros individuos, para conseguir un mismo fin, esta acción aunque a veces es un 

beneficio para uno mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás, para que este 

acto se considere cooperativo, tiene que existir una reciprocidad, si no existe esta, 

no podemos hablar de cooperación si no de ayuda. Dentro de la cooperación, 

debemos ser miembros activos e iniciar las acciones, no esperando que los demás 

empiecen a actuar, siendo importante ser líderes de los propios procesos. 

 

Es un acto de participación mutua en algo, ya sea material o no, el compartir, lleva 

implícito el valor de dar, de generosidad y el valor de recibir, de aceptar o acoger 

lo que otro me ofrece nada que dar u ofrecer.31 

 

El compartir con generosidad, nos hace sentirnos auto realizados ya que podemos 

compartir, no solo bienes materiales, sino también ideas, proyectos, actividades, 

sentimientos, amistades, dificultades, sufrimientos, experiencias e ilusiones. El 

compartir, hay que practicarlo desde pequeños, para que se convierta en hábito en 

la adolescencia y persista en la madurez.32 

 

EL conflicto es una parte natural de la vida, estos surgen de los malos entendidos, 

las necesidades nunca dichas y los diferentes valores y percepciones, para 

desaparecer o minimizar los diferentes conflictos o problemas que se presentan, 

es necesaria una solución. Nuestras vidas y las instituciones están llenas de 

violencia. 

 

                                                           
30

 Ibid., op., Cit., P. 20. 
31

  AVOLIO, op., Cit., P. 110. 
32

 CARRERAS, op.,Cit.,p. 65. 
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La palabra violencia es cada vez más controvertida, siendo susceptible de 

diferentes versiones en tensión, que generan confusión y equívocos. Sin entrar a 

evaluar o demeritar las diversas categorías o tipos de violencia que se proponen y 

promueven actualmente, en el caso del Instituto Técnico Industrial se tratara 

aquella que está relacionada con la amenaza o uso de la fuerza para hacer algún 

tipo de mal físico y/o psicológico a otro ser humano, con la finalidad de obtener 

algo que desamaos o creemos merecer.33  

 

La violencia diaria de la dignidad de las personas, de su autoestima, y de los 

derechos humanos crea mecanismos de defensa que incluye un lenguaje que 

hace daño y destruye las relaciones, aunque no todos los conflictos están llenos 

de violencia se necesita expresar claramente lo que se quiere, escuchar a la otra 

persona, dejar que los otros digan lo quieren y sienten. 

 

Se entiende como violencia toda forma de interacción humana en la cual mediante 

la fuerza, se produce daño a otra para la consecución de un fin. Es importante no 

confundir fuerza con violencia; la fuerza hace referencia a conceptos y realidades 

relacionadas con energía, coraje, decisión, determinación y potencia pero en sí 

mismo no involucra odio, ni el objetivo de perjudicar o dañar física o 

psicológicamente a alguien.34 

 

Se piensa que el conflicto guarda una relación con la violencia y que en mayor o 

menor medida el uso de la violencia o las reacciones violentas son inevitables a la 

hora de abordar y tratar un conflicto. Esta visión negativa del conflicto donde la 

violencia es hasta justificable para hacer respetar nuestras opiniones, defender 

nuestras posiciones y reivindicar nuestros derechos, se ha convertido en una 

                                                           
33

 FRANCO Saúl. El Quinto: No Matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia. Bogotá: IEPRI-Tercer Mundo; 

1999. P. 16. 
34

 Ibid., op., Cit., P. 20 
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forma promedio que se utiliza para resolver las diferencias en el ámbito familiar, 

social  y comunitario.35  

 

Las respuestas posibles al conflicto son siempre múltiples, y van desde la 

negociación con el otro hasta su destrucción a través del uso de la violencia. La 

gestión o transformación óptima de un conflicto consiste en limitar al máximo el 

uso de la violencia física como instrumento para conseguir nuestros fines o 

defender nuestras posiciones.36 

 

Una de las definiciones de conflicto relaciona al conflicto como un proceso de 

enfrentamiento entre dos o más partes ocasionado por un choque de intereses, 

valores, acciones o direcciones. Es una construcción social, propia del ser 

humano, diferenciada de la violencia, que puede ser positiva o negativa según 

como se determine, con posibilidades de ser conducida, transformada y superada 

por las mismas partes con o sin ayuda de terceros.37 

 

Las premisas del conflicto son: 

 Es inherente a la sociedad. 

 Constituye una posible fuente de cambio. 

 Expresa relaciones entre dos o más partes. 

 Implica un problema de poder. 

 No implica ruptura de la interacción. 

 Obedece a causas múltiples. 

 Es un proceso altamente dinámico. 

 

                                                           
35

 Ibid., op., Cit., P. 23. 
36

 Ibid., op., Cit., P. 27. 
37

 Ibid., op., Cit., P. 32. 
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La forma en que se aborda un conflicto es positiva cuando: 

 Se ve como una oportunidad y no como un problema. 

 Estimula a los individuos a ser constructivos y no destructivos. 

 Se ve como una posibilidad de aprendizaje.  

 Genera opciones diferentes a la violencia. 

 Se ve como una oportunidad de comprender y entender al otro.  

 Fomenta el dialogo critico pero constructivo. 

 Se puede concebir diferentes y nuevas formas de comunicación. 

 Aceptamos y defendemos las diferencias. 

 

Cuando se habla de conflicto es importante recordar que solo en ocasiones nos 

referimos a la guerra y a los conflictos armados: La nueva mirada del conflicto 

implica atender, entender, y actuar sobre situaciones cotidianas que producen 

muchas más muertes y sufrimientos que las mismas guerras.38 

 

Para solucionar positivamente un conflicto es necesario hablar abiertamente del 

mismo; si el conflicto se esconde no se puede solucionar y por el contrario 

empeora cada vez más. Una vez hemos reconocido abiertamente el conflicto es 

necesario diagnosticar sus causas y sus efectos y buscar soluciones de mutuo 

beneficio. Esto no siempre es fácil, se requiere voluntad.39 

 

4.2.2 Pedagogía de la lúdica y convivencia  

Hablar de lúdica nos conduce a reflexionar en varios escenarios a través de la 

historia, en los que se encuentra inmerso el componente pedagógico, visto como 

una herramienta utilizada para transmitir el conocimiento. Es decir la pedagogía de 

la lúdica se encuentra conformada por todos aquellos criterios y posturas, que ven 

                                                           
38

 Ibid., op., Cit., P. 29. 

 
39

 Ibid., op., Cit., P. 38 
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en la lúdica una posibilidad didáctica y pedagógica, para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela. 

 

La lúdica puede permitir desarrollar el potencial de los alumnos, adecuando la 

pedagogía e información existente, para contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo. La propuesta se basa en la lúdica como manifestación de energía por 

parte del alumno, a través de diversas actividades. 

 

Sirve para desarrollar procesos de aprendizaje y se puede utilizar en todos los 

niveles o semestres, en enseñanza formal e informal. Esta metodología no debe 

confundirse con presentación de juegos o como intervalo entre una actividad y 

otra.  

 

Dentro de los objetivos de la enseñanza a través de la lúdica podemos definir los 

siguientes: 

 

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 

 Preparar a los estudiantes en la solución de problemas de la vida y la 

sociedad. 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica.40 

Es importante señalar que el docente debe tener preparación pedagógica para 

hacer una buena selección de los métodos y medios de enseñanza adecuados, 

que permitan la correcta dirección de la actividad cognitiva del alumno hasta la 

asimilación y consolidación de los conocimientos. 

                                                           
40

MARTÍNEZ GONZÁLEZ Lourdes del Carmen. Lúdica como Estrategia Didáctica. Derechos Reservados (C). 

2008. Disponible en web: http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html 

http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html
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La Pedagogía Lúdica nace como una respuesta a la realidad existente y como un 

horizonte hacia nuevas posibilidades educativas. A partir de este marco se genera 

la necesidad de repensar con profundidad la importancia del juego y del clima 

lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e interacción didáctica. 41 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario recurrir a la lúdica como un 

instrumento importante que permite mejorar las relaciones al interior de la escuela 

y así mismo evidenciar y resignificar la temática manejada, la cual se enfoca en 

brindar herramientas para el desarrollo de habilidades sociales que fortalezcan la 

adecuada convivencia estudiantil en los niños y niñas del grado quinto de primaria 

de la institución educativa municipal rural rio frio. 

4.3 MARCO LEGAL   

 

Las bases legales que fundamentan la investigación se refieren en primera 

instancia a la constitución política de Colombia de 1991 así como a la ley 

general de educación 115 del 8 de febrero de 1994 así:42 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad 

de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

                                                           
41

 BIANCHI ZIZZAS Ana Elia. Pedagogía Lúdica, Teoría y Praxis Una contribución a la causa de los niños, p. 2. Disponible 

en web: http://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/biblioteca_linea/pedagogia_ludica.pdf 
42

Presidencia de la República. Todos por un nuevo País. Constitución Política de Colombia. Bases Legales. 
Disponible en web:www.presidencia.gov.co/normativa/documentos/contituciónpolíticacolombiana.pdf  

http://www.wsppresidencia.gov.co/normativa/documentos/contituciónpolíticacolombiana.pdf
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social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente constitución:43 

 

ARTICULO  21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de 

su protección.  

ARTICULO  22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.  

ARTICULO  41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 

serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo 

se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.  

ARTICULO   42 Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

ARTICULO    67. 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.44 

Ley 115 de febrero 8 de 1994, Por la cual se expide la ley general de 

educación.45 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DECRETA: 

 

                                                           
43

 Ibid., op., Cit., P. 4 – 8 – 9. 
44

 Ibid., op., Cit., P. 18. 
45

 Régimen Legal de Bogotá Distrito Capital.  © Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Ley 115 de 1994 Nivel Nacional. Disponible en web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 
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ARTICULO 1o. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

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: PARÁGRAFO 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. 

 

ARTICULO 14 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, 

la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 

humanos.  

 

Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013 por la cual se crea el sistema nacional de 

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

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

Decreto 1965. 

 

Artículo 2:  Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica 

y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos 

contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 

estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El 
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acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 

rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 

clima escolar del establecimiento educativo.  

 

Ciberbullying o ciberacoso escolar forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para todos. Ley de Convivencia Escolar, decreto 
1965 por el cual se reglamenta la ley 1620, p.2.p15. Disponible en web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-322486.html 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la estructuración del proyecto se determina como apropiado aplicar la 

metodología I.A.P, (Investigación Acción Participativa).ya que las características 

de esta metodología nos permite por medido del dialogo con los principales 

participes (estudiantes, directivos y docentes de la institución), y la interacción en 

general, la identificación de información cualitativa que permitirá obtener datos 

fiables y veraces referentes al colectivo a intervenir para así proceder a  

seleccionar la herramienta apropiada a aplicar. 

 

Para el inicio de este proyecto se identificó como grupo objetivo el grado quinto de 

primar de la institución educativa municipal rural rio frio de Zipaquirá. Sede 

empalizado.  

 

El proceso de intervención se realizó de lunes a viernes durante la jornada escolar 

comprendida de 7:00 Am hora de ingreso a 12:30 Pm hora de salida. 

 

Durante esta jornada se da inicio a la identificación de problemáticas existentes 

por medio de la observación participante donde se realizaron acercamientos con 

los actores implicados quienes a través del dialogo manifestaron la necesidad 

apremiante de crear e implementar estrategias que permitieran brindar 

herramientas adecuadas y apropiadas al grupo de interés para así garantizar una 

eficaz y efectiva interiorización y empoderamiento de la escala axiológica  

 

Igualmente durante el tiempo de intervención por medio del diario de campo se 

registró la cotidianidad vivida por los actores implicados en la investigación; de 
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esta manera obtener información como dato de entrada para la identificación de 

las problemáticas que presentaran rasgos y factores   con características 

específicas que permitieron  su tipificación, para selección de la herramienta más 

adecuada a implementar. 

 

Paralelamente al registro diario de campo se aplicaron encuestas dirigidas a los 

niños y niñas con el fin de identificar por medio directo de datos cualitativos y 

cuantitativos el conocimiento y empoderamientos que tiene estos sobre los temas 

axiológicos y así mismo de qué manera estos conocimientos han sido adquiridos y 

son puestos en práctica. 

 

Una vez recopilada dicha información resultante del registro de campo, las cuestas 

y el dialogo e interacción con el grupo a tratar. Se realizó la tabulación, análisis, 

diagnóstico y la selección de la herramienta más apropiada en concordancia al 

análisis referido.  

  

Como diagnostico resultante del análisis se propone la creación del “club de la 

sonrisa, tu actitud lo es todo” club encaminado a fortalecer los valores y la 

convivencia en la institución. Por medio de la implementación de talleres y obras 

de teatro estructurados de manera que permita a los niños la posibilidad de 

interiorización, empoderamiento y puesta en práctica de dichos valores y así 

mismo los niños sean los interlocutores dentro de la institución, permitiendo que 

sean ellos mismos quienes repliquen las enseñanzas en el contexto en que ellos 

perciben su cotidianidad.  

 

5.1.2 Herramientas   
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5.1.2.1 El taller. 

 

Es una estrategia pedagógica conformada por un conjunto de actividades que 

integran y aplican algunos elementos teóricos de las ciencias, al análisis de 

situaciones reales o prácticas, con el fin de diseñar alternativas de solución a una 

serie de problemas señalados, en este caso por la comunidad con la que se 

trabaja. Los resultados de un taller pueden ser productos naturales o 

planteamientos verbales con discusiones relacionadas con algunos aspectos 

específicos del problema determinado.  

 

5.1.2.2 Técnicas de dinámicas de grupo. 

 

Son procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la 

actividad de grupo, se emplean para desarrollar una mayor actividad en los 

mismos, con menos esfuerzos y mayor economía. Sirven para organizar mejores 

relaciones humanas a través de la comunicación, además enseña a pensar 

activamente, desarrolla la capacidad de cooperación, intercambio, 

responsabilidad, autonomía, creación, escucha y liderazgo, crea sentimientos de 

seguridad para vencer temores e inhibiciones y favorece las relaciones 

personales. 

 

5.1.2.3 Observación 

 

Es un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la 

gente en el contexto real en donde desarrolla normalmente sus actividades. 

Mediante la observación se captan los aspectos más significativos del fenómeno o 

hecho a investigar para recopilar los datos que se consideren pertinentes, abarca 

todo el ambiente físico, social y cultural, donde las personas desarrollan su vida; 
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observar va más allá de mirar con atención, es percibir y aprehender la realidad y 

a partir de esto generar conocimiento.47 

 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La Institución Educativa Municipal Rural Rio Frio está conformada por 639 

estudiantes que oscilan en edades entre los 5 a los 22 años, donde el 50% son 

mujeres y el 50%  son hombres (datos de secretaria) y donde sus padres se 

dedican en un alto porcentaje a las actividades del campo 81.92% como la 

agricultura, la ganadería y especialmente el cuidado de las fincas, se evidencia la 

falta de empoderamiento de la mujer que a pesar de dedicarse a las labores del 

campo solo un 8.37 % se reconoce como tal y el 79.67% reconoce que su 

ocupación está en el hogar es de anotar que la mujer académicamente está más 

preparada que el hombre pues el 11.57% de los hombres tiene estudios 

secundarios frente al 28.52 % de las mujeres. 

 

La población total de estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Municipal Rural Rio Frio son 62 y se toma como muestra representativa y para 

trabajar a los estudiantes de la sede Empalizado que son 28 y que sus edades 

oscila entre los 10 y los 13 años.  

 

La Institución Educativa con Sede Principal ubicada a una altitud de 2781 m.s.n.m. 

con una temperatura promedio anual de 10 – 14ºC en la parte suroccidental del 

Municipio y 7 sedes ubicadas en las veredas de Alto del Águila, San Isidro, 

Ventalarga, Empalizado, Paramo Oriental y Paramo Occidental, las cuales están 

ubicadas en la parte occidental con máxima de 3400 m.s.n.m y temperatura desde 

los 3 a 14°C.  

                                                           
47

 NAVARRETE MENDOZA Sonia. Talleres de desarrollo. España. Salamanca, 2000. P 5 – 6. 
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EDAD Frecuencia Porcentaje

10 6 30%

11 9 45%

12 4 20%

13 1 5%

TOTAL 20 100%

 

La Institución Educativa Municipal Rural Rio Frio está conformada por 639 

estudiantes que oscilan en edades entre los 5 a los 22 años, donde el 50% son 

mujeres y el 50%  son hombres (datos de secretaria) y donde sus padres se 

dedican en un alto porcentaje a las actividades del campo 81.92% como la 

agricultura, la ganadería y especialmente el cuidado de las fincas, se evidencia la 

falta de empoderamiento de la mujer que a pesar de dedicarse a las labores del 

campo solo un 8.37 % se reconoce como tal y el 79.67% reconoce que su 

ocupación está en el hogar es de anotar que la mujer académicamente está más 

preparada que el hombre pues el 11.57% de los hombres tiene estudios 

secundarios frente al 28.52 % de las mujeres. 

 

5.3 INSTRUMENTOS  

 Encuesta 

 Diario de campo 

5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Edad: 

Grafica N°1. Edad de los estudiantes 

  

De los estudiantes el 45% dice tener 11 años, el 30% 10 y el 25% dice tener 12 o 

más representando este grupo extra-edad. 

¿Sabe qué son los valores? 

30% 

45% 

20% 

5% 

EDAD 

10

11

12

13
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SABE QUE SON LOS 

VALORES Frecuencia Porcentaje

SI 20 100%

NO 0 0%

TOTAL 20 100%

VALORES Frecuencia Porcentaje

RESPETO 16 21%

TOLERANCIA 14 18%

RESPONSAVILIDAD 18 23%

SOLIDARIDAD 12 15%

JUSTICIA 9 12%

AUTONOMIA 9 12%

TOTAL 78 100%

Grafica N°2. Conocimiento de los valores en los estudiantes 

  

A la pregunta si sabe que son los valores el 100% responde que SI, esto 

demuestra que los estudiantes saben que son pero no los ha interiorizado a partir 

de la observación que se realizó y que se encuentra en el diario de campo. 

¿Cuál de los siguientes valores ha escuchado hablar? 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Solidaridad. 

 Justicia 

 Autonomía 

 

Grafica N°3. Valores conocidos por los estudiantes 

  

100% 

0% 

Valores 

SI

NO

21% 

18% 

23% 

15% 

12% 

12% 

VALORES 

RESPETO

TOLERANCIA

RESPONSAVILIDAD

SOLIDARIDAD

JUSTICIA

AUTONOMIA
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PRACTICA LOS 

VALORES Frecuencia Porcentaje

SI 20 100%

NO 0 0%

TOTAL 20 100%

 

A la pregunta cuál es el valor que más conoce el 23% dice que la responsabilidad, 

el 21% el respeto, el 18% la tolerancia, el 15% la solidaridad, 12% la justicia, 12% 

la autonomía. 

Grafica N°4. Practica de los valores en los estudiantes. 
 

  

A la pregunta si practica los valores el 100% de los encuestados dice que SI los 

practica. 

 

¿En donde aprendió los valores? 

 Hogar 

 Colegio  

 Los dos 

 Ninguno 

 

Grafica N°5. Donde aprenden los valores los estudiantes 
 

100% 

0% 

PRACTICA LOS VALORES 

SI

NO
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DONDE APRENDIO 

LOS VALORES Frecuencia Porcentaje

HOGAR 2 10%

COLEGIO 1 5%

LOS DOS 17 85%

NINGUNO 0 0%

TOTAL 20 100%

  

A la pregunta donde aprendió los valores el 85% dice que los aprendió en el hogar 

y el colegio, el 10% que en el hogar y 5% en el colegio. 

¿De las siguientes cualidades cuales conoce o ha escuchado hablar? 

 Compañerismo 

 Confianza 

 Ayuda 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Dedicación 

 

Grafica N°6. Cualidades conocidas por los estudiantes  
 

10% 

5% 

85% 

0% 

DONDE APRENDIO LOS 
VALORES 

HOGAR

COLEGIO

LOS DOS

NINGUNO
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CUALIDADES Frecuencia Porcentaje

COMPAÑERISMO 18 21%

CONFIANZA 16 18%

AYUDA 15 17%

LIDERAZGO 13 15%

COMPROMISO 14 16%

DEDICACION 11 13%

TOTAL 87 100%

NORMAS O 

PRINCIPIOS Frecuencia Porcentaje

RESPETO 20 100%

TOTAL 20 100%

 

A la pregunta por cual e la cualidad que practica el 21% dice que el 

compañerismo, 18% confianza, 17% ayuda,  16% compromiso, 15% liderazgo, 

13% dedicación. 

¿Qué reglas, normas o principios te inculcan en tu casa? 

Grafica N°7. Reglas normas o principios que inculcan en casa 

 

A la pregunta por el principio o norma que más practican el 100% dice que el 

respeto. 

 

¿Cuáles son las cualidades más importantes que te inculcan en tu familia? 

Grafica N°8 Cualidades importantes en las familias. 

21% 

18% 

17% 

15% 

16% 

13% 

CUALIDADES 

COMPAÑERISMO

CONFIANZA

AYUDA

LIDERAZGO

COMPROMISO

DEDICACION

100% 

NORMAS O PRINCIPIOS 

RESPETO
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CUALIDADES Frecuencia Porcentaje

RESPETO 20 100%

TOTAL 20 100%

 

A la pregunta abierta cual es la cualidad que los caracteriza el 100% responde que 
el respeto. 

 

DIARIOS DE CAMPO: La observación a través de los diarios de campo, permitió 

recolectar información general e importante, acerca de las problemáticas y 

situaciones a las cuales se enfrentan en el ámbito educativo tanto docentes como 

estudiantes. Dentro de los casos que se pudieron identificar encontramos: 

 

Riñas y peleas entre pares: según el diario de campo número 1 en el que un 

estudiante es agredido verbalmente por dos de sus compañeros de juego. 

 

Se observaron igualmente casos de bullying como se evidencia en el diario de 

campo número 2; en esta oportunidad dos estudiantes se confabularon para hacer 

un montaje con el rostro de un compañero que posee condiciones físicas 

diferentes, por su estado de salud. 

 

Se pudo observar igualmente un caso de desacato a la autoridad por parte de los 

estudiantes frente al maestro, en el transcurso de una clase como se evidencia en 

el diario de campo número 3. 

 

100% 

CUALIDADES 

RESPETO
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Se presentó igualmente un caso de plagio   en el momento en el cuál la docente 

se encontraba revisando las tareas como se evidencia en el diario de campo 

número 4. 

Y finalmente fue posible evidenciar en una observación, como los estudiantes se 

pueden regir por buena conducta y comportamiento como se observa en diario de 

campo número 5. 

 

Grafica N° 9  

 

1 Porcentaje de casos presentados de acuerdo a una situación dada. 

 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada es posible deducir que aunque 

debido a la cantidad de días que se estimaron para llevar a cabo las 

observaciones y  los porcentajes de acuerdo a los casos presentados 

corresponden a uno por caso; las problemáticas mencionadas, son constantes y 

pueden fluctuar de acuerdo al tiempo y espacios de la jornada escolar y que el 

diagrama anterior es solo una pequeña muestra dada sobre las situaciones que a 

diario se viven en el ámbito escolar; específicamente en la Institución Rural Rio 

Frio de Zipaquirá, sede Empalizado.  

 

1 

1 

1 

1 

1 

casos 

Bullying desacato autoridad plagio irrespeto pares comportamiento adecuado
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Anexos se encuentran los registros Diarios de Campo correspondientes a los 

casos mencionados. 

 

5.5 DIAGNOSTICO 

 

 

La observación participante realizada en el Institución Educativa Municipal Rural 

Rio Frio de Zipaquirá con los estudiantes, en la que se incluyen diálogos 

informales con personas claves (porteros, la encargada de cafetería, aseadores, y 

administrativos en general) de dicha institución, se identificó la necesidad de 

trabajar en el campo de los valores como medio para atenuar problemáticas como 

la falta de respeto, tolerancia, el mal trato, agresiones físicas y verbales y la mala 

resolución de conflictos que se presentan en la institución en general. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes del grado 5° de la institución arroja 

como resultado que los estudiantes conocen los valores 100%, así mismo afirman 

que los practican 100%, en pregunta abierta por los valores que más practican los 

estudiantes afirman que es el respeto 100% y en la pregunta abierta sobre las 

cualidades que los caracterizan el 100% dice que es el respeto. 

 

Es de anotar que todos los estudiantes identifican los valores pero sus actitudes, 

comportamientos y acciones dan a entender que no los practican, otro de los 

ítems analizados es en donde aprendieron los valores el 85% dice que fue en el 

hogar el 10% en el colegio y el 5% que los dos.  

 

De otra parte en las observaciones realizadas se evidencian varios factores que 

inciden directa o indirectamente en el comportamiento de los estudiantes así como 

en la manera de poner en práctica los valores en su vida diaria. 
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Podemos mencionar entonces la falta de un acompañamiento adecuado por parte 

de los padres de familia quienes delegan a las instituciones educativas la mayor 

parte del trabajo en la educación de sus hijos y como un imaginario equivocado 

creen que es responsabilidad de los docentes enseñarles a ser honestos, 

respetuosos y demás. 

 

Otro factor influyente en la forma en la que actúan los niños es el contexto en el 

cuál se desenvuelven a diario, porque aunque es difícil evidenciarlo se puede 

observar que este es derivado del centro del hogar, donde ven padres en conflicto 

constante, o el otro extremo menos común los sobreprotectores quienes crean en 

sus hijos dependencia, inseguridad e indefensión, lo cual también les puede 

ocasionar problemas en sus relaciones interpersonales bien sea por ser víctimas o 

victimarios. 

 

La presión social también se evidencia como uno de los factores influyentes en el 

comportamiento de los niños y niñas, pues aunque muchos manifiestan conocer 

los valores se enfrentan ante la dificultad de ponerlos en práctica cuando sus 

compañeros los llevan a hacer algo que no les gusta, o simplemente a observar y 

no opinar independientemente de que su manera de pensar sea contraria al acto 

realizado.   

 

Sin embargo resaltamos que todos y todas independientemente de nuestro credo, 

condición social y/o edad estamos en la capacidad de actuar de acuerdo a 

acciones positivas que nos lleven a reforzar los valores necesarios para vivir feliz y 

adecuadamente en comunidad. Se hace latente nuestra gran capacidad de 

cambiar conductas basados en el hecho de que podemos llegar a ser todos los 

días mejores personas y construir nuestra humanidad a través de la educación, el 

acompañamiento y la guía que nos permita ser conscientes que siempre podemos 

cambiar para bien. 
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6. PROPUESTA 

6.1 TÍTULO 

“CLUB DE LA SONRISA, TU ACTITUD LO ES TODO” 

 

6.2 DESCRIPCIÓN 

 

 La presente propuesta se enfoca en desarrollar una serie de actividades 

encaminadas al fortalecimiento de las habilidades sociales y la sana convivencia 

de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Rio Frio. 

 

Se encuentran divididas en una actividad macro y tres talleres en los cuales la 

temática tratada gira alrededor de la cotidianidad del ser humano así como los 

valores que lo caracterizan. Se enfocan en el reconocimiento y la necesidad de un 

cambio de actitud para una convivencia sana y pacífica no solo en el aula sino en 

el contexto social en el que se desenvuelven las y los actores implicados. 

 

La actividad macro, consiste en realizar una obra de teatro “ Adolfo el vanidoso”, 

donde se plasma la importancia de vivir los valores y se refleja mediante el humor 

y el sarcasmo los comportamientos no adecuados que a veces tenemos como 

seres humanos y que llevan al hombre a una inadecuada interacción con sus 

semejantes. 

 

Adicionalmente se realizarán tres talleres denominados “juego de roles, 

sembrando valores y fortaleciendo el corazón” que buscan sensibilizar al 

estudiante frente a una problemática dada dentro de la institución y a su vez 

descubrir nuevas formas de interactuar con los pares dentro de un marco de 

valores y principios. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Ante la verificación de la problemática que se presenta en la institución es 

necesario presentar alternativas de solución, en el fortalecimiento de las 

habilidades sociales de los niños y niñas la institución educativa, que tengan como 

fin el mejoramiento de la convivencia. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta el contexto rural en que se desenvuelven los 

estudiantes, es necesario la continuidad de propuestas encaminadas a mejorar la 

convivencia tanto entre pares, como entre sus familias. La adecuada 

implementación de estas puede brindar una mejor calidad en las relaciones 

interpersonales de los individuos actores del presente proyecto. 

 

Es importante generar desde la academia propuestas que se apropien de las 

problemáticas existentes y que a la vez planteen alternativas de solución, más aún 

en aquellas zonas rurales que generalmente se encuentran aisladas y que no son 

motivo de preocupación para la gran mayoría de la población. 

 

De aquí se deriva la importancia del seguimiento a realizar por parte de nosotros 

como mentores del proyecto, para la verificación de sus resultados; los cuales 

pueden variar de acuerdo a la población flotante que habita la región y que nos 

lleva a un nuevo reto en la aplicación de nuestra estrategia. 
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6.4 OBJETIVO 

 

Diseñar e implementar actividades lúdicas pedagógicas, para el desarrollo de 

habilidades sociales en resolución de conflictos y apropiación de valores que 

fortalezcan la convivencia estudiantil, en la Institución Municipal Rural Rio Frío. 

 

6.5 ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES. 

6.5.1 Obra 

TITULO “ADOLFO EL VANIDOSO” 

OBJETIVO 

 

Enseñar a los estudiantes por medio de la dramatización los valores y virtudes 

como el respeto, la solidaridad, compañerismo, tolerancia. Inherentes al ser 

humano y su capacidad de convivencia en armonía y sociedad.  

 

DESCRIPCIÓN  

 

Para el desarrollo de la obra teatral se redactó un guion que posteriormente fue 

dividido en 8 escenas, cada una puntualizando sobre dos de los personajes de la 

obra y finalmente se establecieron aspectos de utilería, vestuario y música para 

cada una de estas así:  
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Cuadro N°1 

 Pepe el granjero y el gallo Adolfo  en la granja 

 

TÍTULO ESCENA 1 

DESCRIPCIÓN El granjero busca a Adolfo en la granja. 

ESCENARIO Granja 

PERSONAJES Granjero 

VESTUARIO Granjero; Overol, botas y sombrero de paja 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, un sol, flores, 

etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

MÚSICA De naturaleza 

 

Cuadro N°2 

 El gallo Adolfo se accidenta; la Gallina  Inés lo acompaña. 

 

ESCENA 2 

DESCRIPCIÓN Encuentro del gallo y la gallina; el accidente del 

gallo. 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES El gallo  

El granjero  

La gallina 

Coreografía: Gallina, gallo, cerda, oveja, cabra y 

vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes,  un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

Grano de maíz gigante 

VESTUARIO Granjero; Overol, botas y sombrero de paja 

Gallo: Cresta y cola con plumas 

Gallina: Máscara 

MÚSICA Canción: Soy precioso 
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Cuadro N°3 

 La gallina Inés pide ayuda a la cerdita Petunia. 

 

ESCENA 3 

DESCRIPCIÓN Encuentro de la gallina con la cerda 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES La gallina 

La cerda 

Coreografía: Gallina, cerda, oveja, cabra y vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes,  un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

VESTUARIO Gallina: Máscara 

Cerda: Nariz  

MÚSICA Música de aeróbicos 

Canción: Germán es el man. 

 

Cuadro N°4 

 La gallina Inés pide ayuda a la oveja Josefa. 

 

ESCENA 4 

DESCRIPCIÓN Encuentro de la gallina con la oveja 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES La gallina  

La oveja 

Coreografía: Gallina, cerda, oveja, cabra y vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes,  un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

Cepillo de peinar 

VESTUARIO Gallina: Máscara 

Oveja: Disfraz  

MÚSICA Canción: Despeinada 
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Cuadro N°5 

 

 La gallina Inés pide ayuda a la cabra Manuela. 

 

ESCENA 5 

DESCRIPCIÓN Encuentro de la gallina con la cabra 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES Gallina  

Cabra 

Coreografía: Gallina, cerda, oveja, cabra y vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes,  un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

Celular 

Abanicos 

VESTUARIO Gallina: Máscara 

Cabra; Diadema con cachos y orejas. Gafas 

oscuras 

MÚSICA Canción: Primero muerta que sencilla 

 

Cuadro N°6 

 La gallina Inés pide ayuda a la vaca Lola. 

 

ESCENA 6 

DESCRIPCIÓN Encuentro de la gallina con la vaca 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES La gallina 

La vaca 

Coreografía: Gallina, cerda, oveja, cabra y vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes,  un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

Celular 
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VESTUARIO Gallina: Máscara 

Vaca: Disfraz 

MÚSICA Canción: El celular 

             

                Cuadro N°7 

 Muerte del gallo Adolfo; reunión de todos los animales de la 

granja. 

 

ESCENA 7 

DESCRIPCIÓN Todos los animales lamentan la muerte del gallo. 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES El gallo 

La gallina 

La cerda 

La oveja 

La cabra 

La vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes,  un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

Estera 

VESTUARIO El gallo: Cresta y cola con plumas 

La gallina: Máscara 

La cerda: Nariz 

La oveja: Disfraz 

La cabra: Diadema con cachos y orejas y lentes 

oscuros 

La vaca: Disfraz  

MÚSICA Trompeta fúnebre 
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           Cuadro N°8 

 

 El gallo Adolfo revive por accidente. Fiesta de celebración. 

 

ESCENA 8 

DESCRIPCIÓN El gallo se despierta y todos celebran 

ESCENARIO La granja 

PERSONAJES El granjero 

El gallo 

La gallina 

La cerda 

La oveja 

La cabra 

La vaca 

UTILERÍA Telón con elementos como: árboles, nubes, un sol, 

flores, etc. 

Elementos como: paja, lonas, canastas, entre otros. 

Grano de maíz gigante 

VESTUARIO El granjero: Overol, botas, sombrero de paja 

El gallo: Cresta y cola con plumas 

La gallina: Máscara 

La cerda: Nariz 

La oveja: Disfraz 

La cabra: Diadema con cachos y orejas y lentes 

oscuros 

La vaca: Disfraz 

MÚSICA Canción: Rastastas. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los niños y niñas vivenciaron a través de historias divertidas y jocosas los 

diferentes valores y virtudes expuestos en la obra y de manera verbal identificaron 



71 
 

cuáles de ellos no se practican en la cotidianidad y que son requeridos para una 

sana convivencia y desarrollo social. 

 

6.5.2.   TALLER 

“EL JUEGO DE ROLES” 

 Objetivo  
 

Identificar los valores que se necesitan para la convivencia en el aula y como 

replicarlo en el contexto en que se encuentren los estudiantes. 

 

 Descripción 

 

La niña del campo viene a vivir a la gran ciudad, no es aceptada en el colegio y se 

siente discriminada y se reúne con los demás integrantes que por distintas 

razones son rechazados. 

 

Cada uno se mete en el rol que le toco y por turno expresa (teatraliza) 

sentimientos, angustias, necesidades, dificultades, proyectos ideales…esto es 

guiado por quién dirige la acción. 

 

 Integrantes 

Se distribuye alguno de los siguientes roles entre los participantes: 

 Un joven indio 

 Un papa desocupado  

 Un niño de color 

 Un discapacitado 

 Una joven obesa 

 Una niña del campo 



72 
 

 

 Evaluación 

El estudiante a través de lluvia de ideas identifica los diferentes valores que 

llevaron a la solución de la situación presentada, así mismo replicar lo aprendido 

en el contexto donde este se encuentre, se analizará los sentimientos suscitados 

en el juego de roles. 

 

6.5.3 TALLER 

“SEMBRANDO VALORES”  

 Objetivo 

 

Identificar los valores que caracterizan a cada uno de los estudiantes y 

conservarlos para el desarrollo integral de este. 

 

 Descripción 

 

La persona que dirige la actividad a través de lluvia de ideas identificará los 

valores que conocen los estudiantes y se socializará sobre cada uno de ellos. Así 

mismo se expondrá sobre los antivalores y su significado, a continuación se le 

entregara a cada estudiante una semilla para ser plantada junto con los valores 

que van hacer crecer durante la vida y los antivalores se escriben en pequeños 

papeles que serán introducidos en una bomba que se le entregara con 

anterioridad a los estudiantes, este debe inflar la bomba y hacerla explotar junto 

con los antivalores. 
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 Evaluación 

 

El estudiante verbalizará como se sintió en la actividad, cuales son los 

aprendizajes realizados y como aplicarlos en la vida. Se realizara una 

retroalimentación sobre lo realizado. 

 

6.5.4 TALLER 

 

“FORTALECIENDO EL CORAZÓN” 

 Objetivo 

 

Identificar y expresar los sentimientos y valores que posee cada estudiante, desde 

el autoconocimiento personal y la introspección de vivencias propias, que marquen 

la vida así como la manera de pensar, para transformarlos en emociones 

positivas, a través del perdón, el amor, la generosidad  y el compañerismo con el 

fin de fortalecer la convivencia en el entorno escolar. 

 

 Descripción 

 

La persona que dirige la actividad, dialoga con los estudiantes sobre la 

importancia que este espacio va a tener a manera personal, porque cuando nos 

expresamos o reflexionamos sobre ciertas situaciones que nos han sucedido y 

que han marcado bien sea positiva o negativamente nuestras vidas, podemos 

liberarnos de cargas que no nos dejan ser felices, conocer las cargas de los 

demás, o podemos tener la satisfacción de haber hecho algo bueno que nos haga 

sentir orgullosos y liberados. Posteriormente se invita a los estudiantes a que en el 

transcurso de la actividad piensen en una persona que haya impactado 

positivamente sus vidas y a la que le quieran agradecer algo; de igual forma sobre 
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una persona a la cual le hayan hecho daño y le quieran pedir perdón, finalmente a 

un compañero al que le quieran agradecer algo o pedirle perdón. 

 

A continuación se presenta a los estudiantes un video reflexivo sobre el valor del 

perdón y se reparten una serie de papelitos con los nombres de cada uno, tipo 

amigo secreto. Se reparten hojas con las cuales se realizará lo siguiente: 

 

 Tres hojas para realizar las cartas que inicien con la frase HOY EN 

SILENCIO HE PENSADO y se brinda el espacio para realizarla. 

 Otra hoja se destinará para realizar un sobre que contenga una 

característica que identifique en su forma de ser a quien lo realizó 

 Otra hoja para escribir en pequeños papelitos algo positivo de cada uno de 

los compañeros y algo que le gustaría que esa persona cambiara de 

manera respetuosa. 

 

Luego cada uno se acercará a pegar el sobre que realizó en un tablero y 

posteriormente se brindará un espacio para ir y colocar los papelitos y las cartas 

en el sobre de cada persona. 

 

Finalmente se solicita a los estudiantes compartir al grupo algo de lo que sus 

compañeros escribieron con el fin de realizar la retroalimentación. 

 

Por último se solicita que las demás cartas realizadas a personas que no 

necesariamente se encuentren en el entorno inmediato se dejan a libre elección 

de entregarlas no sin antes realizar la reflexión en el aspecto positivo de hacerlo. 
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 Evaluación 

 

Es importante conocerse a uno mismo e igualmente, pensar en las necesidades 

del otro como medio para vivenciar los valores; “el respeto, la solidaridad, el 

compañerismo hacen que se mejoren las formas de verbalizar los sentimiento así 

como la convivencia en general. 

 

Para cerrar la actividad y realizar la reflexión se pedirá a cada estudiante pasar al 

centro de un círculo, tomar un fosforo y al encenderlo decir antes de que se 

apague, su aprendizaje y los propósitos que tiene en el futuro con su grupo 

después de la actividad. 

 

6.6 CONTENIDOS 

 

En la actividad número 1. Obra de teatro Adolfo el Vanidoso, se vieron 

representados los valores y virtudes como: la humildad, la tolerancia, el respeto, el 

amor propio y la solidaridad.  

 

En la actividad número 2 “juego de roles” se trabajan algunos valores como: la 

tolerancia, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad. 

En la actividad número 3 “sembrando valores” se trabajan los valores en general, 

especialmente los que los niños identifican como: la solidaridad, el respeto y la 

responsabilidad. 

 

En la actividad número 4 “fortaleciendo el corazón” se trabajan los valores de la 

honestidad y el perdón. 
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6.7. PERSONAS RESPONSABLES 

 

 Las personas responsables del presente proyecto y de las actividades realizadas 

somos Blanca Inés Velasco Luengas y Bibiana Del Rocío Arenas Velandia, 

estudiantes de posgrado en pedagogía de la lúdica, de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores. 

 

6.8 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta de intervención son los niños y niñas 

de la Institución Educativa Municipal Rural Rio Frio, sede Empalizada del grado 

quinto de primaria. Así mismo la comunidad educativa en general, por cuanto al 

abordar temáticas particulares al interior de un grupo, estas son replicadas en la 

cotidianidad de sus integrantes. 

 

6.9 RECURSOS 

TABLA DE RECURSOS  HUMANOS, TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS. 

RECURSOS 

ACTIVIDAD HUMANOS TÉCNICOS DIDÁCTICOS 

OBRA DE TEATRO, 

ADOLFO EL 

VANIDOSO. 

“Actores  

docente y 

estudiantes

” 

 Aula para 

presentación  

 Sonido 

 Ayudas 

audiovisuales

. 

 

 Materiales. 

 Vestuario  

 Caracteriz

ación. 

JUEGO DE ROLES “Actores   Aula para  Materiales. 
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docente y 

estudiantes

” 

presentación.  

 Sonido 

 Ayudas 

audiovisuales

. 

 

 Vestuario  

 Caracteriz

ación. 

 

SEMBRANDO 

VALORES. 

Docente y 

estudiantes 

 Aula para 

dinámica. 

 Campo o 

tierra para 

sembrar. 

 

 Papel 
grafo  

 Marcadore
s 

 Bombas 

 Semillas 

 Papel 
 

FORTALECIENDO 

EL CORAZÓN. 

Humano.  Espacio 

abierto 

 Música. 

 Una 

antorcha. 

 Hojas 

 Marcadore
s 

 Esferos 

 Fósforos 

 

6.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

En la obra de teatro Adolfo el Vanidoso, los estudiantes se mostraron asertivos a 

la propuesta, porque fue dinámica y divertida ya que relacionaba elementos 

corporales, de humor y música actual. La personificación de los antivalores a 

través de los diferentes animales los animó a dar una respuesta positiva en el 

transcurso de toda la elaboración teatral. 

 

En la lluvia de ideas propuesta al finalizar la obra, se evidenció que los estudiantes 

recibieron e interiorizaron el mensaje brindado a través de la misma, además de 

esto se propusieron llevar el mensaje dejado a cada uno de sus hogares; como 
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valor agregado manifestaron su interés en la realización más continua de este tipo 

de actividades. 

 

En la representación del juego de roles los estudiantes se sintieron identificados, 

por ser una población flotante y encontrarse inmersos en constantes cambios de 

institución; la participación de estos en torno al tema fue abundante, al exteriorizar 

sus sentimientos con respecto a cómo se sentían cuando son trasladados de 

colegio. Al entender los compañeros la importancia de la igualdad y la justicia se 

sintieron solidarizados con estos, logrando así el objetivo de nuestra dinámica. 

 

En la actividad denominada “Sembrando valores”, los estudiantes identifican con 

facilidad, cuales son los valores que tienen y poseen, así como los antivalores que 

en cierto momento los identifican; por esta razón manifestaron que fue sencillo 

colocar los antivalores en las bombas y hacerlas explotar con gran algarabía y así 

mismo sembrar las semillas dadas por las talleristas identificándolas con cada uno 

de los valores que ellos poseen. De otra parte, se comprometieron a cuidar cada 

día la planta y regar su semilla como representación de los valores que los harán 

crecer día a día. 

 

Así mismo en la actividad “ fortaleciendo el corazón” los  y las estudiantes se 

mostraron receptivos y evidenciaron, recibir e interiorizar el mensaje brindado con 

la experiencia realizada, fue un momento de mucha introspección, auto 

conocimiento y reflexión, que manifestaron en algunos casos con lágrimas. Se 

observó igualmente una barrera que les impidió verbalizar sus sentimientos en la 

mayoría de los casos, pero sin embargo se mostraron agradecidos por el trabajo 

realizado. Finalmente cada uno escribió en un papel, las cosas que querían dejar 

atrás y después de quemarlo, verbalizaron un compromiso para el futuro, consigo 

mismo o con los demás. 

 



79 
 

7. CONCLUSIONES. 

 

 A través de los talleres, se pudo observar, que es una población donde se 

presentan varios conflictos relacionados con la disfunción familiar que vive 

el país y relacionadas con el aumento de familias monoparentales donde la 

mujer es cabeza de hogar. 

 

 Los estudiantes a través del desarrollo de las experiencias pedagógicas 

aprendieron las reglas básicas para una mejor convivencia en comunidad y 

crearon a la vez conciencia de que estas hacen parte fundamental de su 

futuro en la sociedad. 

 
 

 Por medio de la observación fue posible evidenciar como la educación y la 

orientación logran crear no solo los ambientes y los espacios adecuados 

sino además impactar positivamente en el comportamiento y las formas 

asertivas y apropiadas de desenvolverse en la sociedad. 

 

 El acto educativo, promueve espacios de integración que posibilitan al 

individuo el conocimiento y la participación asertiva y con sentido. 

 
 

 la interacción de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas y 

la interiorización de los temas propuestos, estos pasan a ser actores activos 

y generadores de cambio en el contexto en que se desenvuelvan como 

interlocutores y replicantes de conductas positivas y seres de valores 

activos dinámicos y constantes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 La realización de la presente intervención pedagógica, muestra la 

necesidad de la continuidad de los procesos iniciados para la optimización 

de los mismos. La comunidad expresa su agradecimiento por las 

actividades realizadas en la institución.  

 

 La experiencia adquirida en el desarrollo de la presente práctica 

pedagógica fue enriquecedora para nuestro quehacer docente, por las 

posibilidades de aportar y enriquecer las temáticas abordadas y así lograr 

nuevos objetivos. 

 
 

 Se plantea la necesidad de continuar abordando desde los distintos 

espacios pedagógicos las problemáticas existentes, teniendo en cuenta que 

solo desde la educación, el diálogo y el análisis, es posible llegar a construir 

caminos que posibiliten bien sea corto o a mediano plazo, transformaciones 

tangibles y positivas en el entorno inmediato y posteriormente en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

ALONSO José María. “La educación en valores en la institución escolar”. Editorial 

Plaza y Valdés. 2004. 

 

AVOLIO DE COLS Susana. Conducción del aprendizaje. 1er edición, Buenos 

Aires. Marymar, 1997. 

 

BIANCHI ZIZZAS Ana Elia. Pedagogía Lúdica, Teoría y Práxis, Una contribución la 

causa de los niños. Disponible en web: 

http://proyectoludonio.org/Pedagogía_Ludica/index.html. 

 

CARRERAS, llorenc. Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y 

técnicas. Narcea, S. A. de ediciones. Madrid. 1996. 

 

FRANCO Saúl. El Quinto: No Matar. Contextos explicativos de la violencia en 

Colombia. Bogotá: IEPRI-Tercer Mundo; 1999.  

 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ Lourdes del Carmen. Lúdica como Estrategia Didáctica. 

Derechos Reservados (C). 2008. Disponible en 

web: http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html 

 

MAYOR SARAGOZA Federico. Convivencia y ciudadanía. España. Diario El 

país.2007. Disponible en web:  

http://elpais.com/diario/2007/02/26/educacion/1172444410_850215.html  

 

http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html


82 
 

NAVARRETE MENDOZA Sonia. Talleres de desarrollo. España. Salamanca, 

2000. 

 

ROVIRA M Joseph. Como Fomentar la Participación en la Escuela. España 2000. 

Ed, Grao. 

 

SAVATER Fernando. El Valor de Educar. México. Editorial, Ariel. 1997. 

 

UNELL C. Bárbara. 20 valores que usted puede trasmitir a sus hijos. Colombia. 

Amat Editorial, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

10. ANEXOS 

ANEXO A 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO B 

 

ENCUESTA 

 

1. EDAD: _______________    
 

2. CURSO:_________________ 
 

3. ¿Sabe que son los valores? SI______ NO_______ 
 

4. ¿Cuál de los siguientes valores ha escuchado hablar? 

 Respeto 

 Tolerancia  

 Responsabilidad 

 Solidaridad. 

 Justicia 

 Autonomía 
 

5. ¿Cree que usted practica los valores?  SI____ NO_____ 
 

6. ¿en dónde aprende los valores? 
Hogar_______ Colegio_______ Los dos ___  Ninguno__________ 
 

7. ¿De las siguientes cualidades cuales conoce o ha escuchado hablar? 
 

 Compañerismo 

 Confianza 

 Ayuda 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Dedicación 
 

8. ¿Qué reglas, normas o principios te inculcan en tu casa? 
 

9. ¿Cuáles son las cualidades más importantes te inculcan en tu familia? 
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DIARIO DE CAMPO 
LUGAR: 
FECHA: 
SITUACIÓN: 
OBJETIVO: 

 

OBSERVACIÓN 

 

COMENTARIOS 
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ANEXO C 

DIARIO DE CAMPO 
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