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GLOSARIO 

 

ARTE: es el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, experiencias, 

melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en el observador. Se 

dice tradicionalmente que el arte alimenta el alma, y quienes realizan esta 

afirmación no se equivocan. Al ver una obra de arte, uno se siente conmovido por 

ella, y puede llegar a sentir que se está transportando a otros lugares y tiempos, 

reales o imaginarios; el arte provoca sobrecogimiento. Se dice que la capacidad 

de distinguir lo hermoso de lo feo es una habilidad humana innata, pero la verdad 

es que los valores estéticos cambian de cultura en cultura, y algunos pensadores 

se han referido a la definición del arte como uno de los problemas más grandes de 

la filosofía; por lo mismo el arte y su percepción siempre serán subjetivos. 

 

TITERES: un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro material y 

permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público infantil. 

 

CONVIVENCIA: convivencia significa vivir en compañía de otros y, para poder 

hablar de "compañía", se tiene que dar una participación en los sentimientos del 

otro, una empatía. En definitiva, cuando se habla de convivencia, se hace 

referencia a la vida que comparten individuos, familias y grupos en cuanto a 

intereses, inquietudes, problemas, soluciones a dichos problemas, expectativas, 

usos del espacio, servicios y todo aquello que forma parte de la existencia en 

sociedad. La convivencia implica, por lo tanto, estar al mismo tiempo y en el 

mismo lugar que otros, con los que se interactúa activa y creadoramente, con 

quienes se comparten aspectos comunes, y entre quienes se da un entendimiento, 

una empatía. Sin embargo, convivir, no significa estar de acuerdo en todo, sino la 

posibilidad de disentir, debatir y regular ese conflicto sin que ello suponga una 

ruptura, una desintegración o la pérdida de cohesión social. 



 

 

 

 

DIDACTICA DEL ARTE: la didáctica es la disciplina Pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las 

teorías pedagógicas.  

 

PEDAGOGIA: es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación (en 

pocas palabras, «enseñar a los que enseñan»). Es una ciencia perteneciente al 

campo de las Ciencias Sociales y Humanas. La pedagogía estudia a la educación 

como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que existen 

conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a 

comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, 

la psicología y la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como 

propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas 

culturales propias y características; es decir, la educación es una acción que lleva 

implícita la intencionalidad del  mejoramiento social  progresivo  que permita que el  

ser humano desarrolle todas sus potencialidades.  



 

 

 

RESUMEN 

 

 

Con este  proyecto se pretende  contribuir en la Institución Educativa José María 

Córdoba del Municipio de Tauramena departamento de Casanare,  con  espacios 

pedagógicos adecuados donde los  niños y niñas puedan desarrollar su lenguaje a 

través de la utilización de recursos didácticos, para poder ser estimulados, 

mediante la implementación de los títeres. Se puede lograr que ellos interactúen, 

socialicen y expresen sus emociones y sentimientos.  

 

El empleo de títeres dentro de la educación primaria, es una herramienta 

fundamental, que ayudará a los docentes a fortalecer  sus actividades diarias, 

permitiendo a los niños dialogar y para esto es importante que los docentes 

conozcan el manejo y la manera correcta de utilizarlos  dentro del aula de clase. 

Con este material didáctico se pretende facilitar el quehacer pedagógico y a su vez 

hacer más agradable la permanencia de los niños y niñas en la institución, 

mejorando la convivencia escolar y el fortalecimiento de los valores en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Palabras claves: Educación, Proyecto, Niños, Didáctica, Pedagogía, Convivencia.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

With this project is tried to contribute in the educational institution Jose Maria 

Córdoba of Tauramena's Municipality Casanare's department, with pedagogic 

suitable spaces where the children and girls could develop his language across the 

utilization of didactic resources, to be able to be stimulated, by means of the 

implementation of the puppets. It is possible to achieve that they interact, socialize 

and express his emotions and feelings.  

 

The employment of puppets inside the primary education is a fundamental tool, 

which will help the teachers to strengthen his daily activities, allowing to the 

children to talk and for this it is important that the teachers know the managing and 

the correct way of using them inside the classroom of class. With this didactic 

material one tries to facilitate the pedagogic occupation and in turn to make more 

agreeable the permanency of the children and girls in the institution, improving the 

school conviviality and the strengthening of the values in the process of education 

and learning.   

 

Key Words: Education, Project, Children, Didactic, Pedagogic, Conviviality 
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INTRODUCCION 

 

En la Institución Educativa José María Córdoba, del Municipio de Tauramena 

Departamento de Casanare, existen problemas de convivencia escolar tales como:   

Bullying, agresiones verbales y físicas,  entre otras,  debido al notable cambio 

experimentado por niños, niñas y jóvenes en los ambientes escolares por 

pertenecer a familias disfuncionales, siendo zona de confluencia de diversidad 

cultural y étnica, lo que plantea una serie de situaciones de convivencia muy 

particulares.   Este cambio da origen a problemas como la  violencia, drogadicción 

y la deserción escolar,  incrementando la preocupación en el ámbito escolar y 

familiar. Por tal razón los autores del proyecto buscan implementar estrategias 

pedagógicas como los títeres para mejorar la convivencia escolar y el 

fortalecimiento de los valores como el respeto, la igualdad, tolerancia, justicia, 

cooperación y solidaridad. 

 

A continuación se desglosa la estructura del proyecto de grado así: en la primera 

parte encontramos el Marco Referencial donde aparece información relacionada 

con la ubicación geográfica de la Institución donde se desarrolló. 

 

Luego aparece el Marco Teórico donde se encuentran conceptos relacionados con 

la pedagogía, convivencia que se tomaron como referencia para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

En el Marco Legal se aborda lo relacionado con las leyes que fundamentan este 

tipo de propuestas dentro de los establecimientos educativos de nuestro país. 

 

En el Diseño Metodológico se hace referencia al tipo de investigación utilizada 

para su implementación, junto la población y muestra, instrumentos y  el 
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respectivo análisis de resultados obtenidos en la tabulación de las encuestas 

aplicadas a estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución. 
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1 PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  

 

La institución educativa  José María Córdoba, se ubica en un contexto socio 

económico y cultural  particular propio de la zona de influencia petrolera como lo 

es la diversidad cultural y étnica generando situaciones de convivencia 

particulares; a la vez,  encontramos familias disfuncionales y funcionales,  siendo 

reflejado en la convivencia al interior de las aulas  y  se deba abordar de una 

forma adecuada teniendo en cuenta el contexto anteriormente mencionado.  Los 

niveles de disciplina y convivencia en los últimos años han permitido vislumbrar 

que existen problemas que deben ser atendidos y por lo tanto se considera  que 

dicha problemática deba ser tratada desde la coordinación de convivencia como a 

través  de metodologías que permitan desarrollar hábitos de convivencia al interior 

de las aulas. 

 

1.2 FORMULACIÓN  DE  PROBLEMA 

 

¿Puede la estrategia pedagógica del títere, ayudar en el mejoramiento 

convivencial de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa José 

María Córdoba? 

1.3 ANTECEDENTES 

 
 

1.3.1 Bibliográficos 
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Para comprender el desarrollo de la propuesta, es necesario, conocer los 

diferentes antecedentes, los cuales permitirán el acercamiento a las diferentes 

metodologías que hacen posibles la enseñanza de manera lúdica de los valores y 

la sana convivencia al interior de las aulas. 

 

Conductas operativas que manifiesta el niño/niña, en función de las estrategias 

empleadas por el docente de educación preescolar de los centros de educación 

inicial bolivarianos de la parroquia caña de azúcar. Roa Iruxa  (2008) municipio 

Mario Briceño Iragorry. El objetivo de la investigación fue describir las conductas 

operativas que manifiesta el niño/niña, en función de las estrategias utilizadas en 

las artes escénicas por el docente de educación preescolar. 

 

 Desarrollo de la expresión oral a través de los títeres en el grado primero a 

y b de la institución educativa agroecológico amazónico, sede John 

FitzGerald Kennedy, del municipio del Paujil, Caquetá. Cardozo Cuellar, 

Margod y Chicue Páez Carlos Alberto (2012). Este trabajo  contribuye a 

minimizar las dificultades encontradas en los niños, se planeó, se planteó y 

se ejecutó un proyecto de aula denominado “El títere: mi mejor amigo para 

aprender a hablar y escuchar”, desarrollado en seis (6) secuencias 

didácticas, como estrategia metodológica, fundamentada en el modelo 

pedagógico activo. 

 

 Cómo mejorar la convivencia escolar en el grado 5° de la institución 

educativa Altos del Rosario sede San Roque durante el segundo semestre 

del año escolar 2012 Sincelejo -Colombia . En el grado 5°E la I.E.A.R.   

Sede san Roque Ozuna Pineda. Ingry Nayib del Proyecto (2013) - Se 

puede observar que existen obstáculos en cuanto a lo que es la convivencia 

escolar, que impiden  las buenas relaciones entre ellos y los demás. por 

causa del matoneo o bullying que afectan el aprendizaje de niños y jóvenes 
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y hasta su salud dentro del plantel educativo; este problema es considerado 

violencia escolar, violación de los derechos humanos y de la integridad 

física y mental de las personas que son víctimas de esto. Este incluye 

diversas conductas de maltrato verbal, físico, social y psicológico. 

                   

 Los Títeres como recurso didáctico para la promoción de los Valores 

culturales del estado Lara, en los niños y niñas de la Educación Inicial. 

Rosales Luis (2000),   Este trabajo contribuye a desarrollar formas para que 

esta diversidad se convierta en una fuente de riqueza en lugar de una 

fuente de conflictos y tensiones sociales que conlleven a la violencia o 

nacionalismo extremos, por eso es necesario el respeto universal a los 

demás, especialmente donde existe diversidad de culturas; es menester 

incorporar actividades educativas dirigidas a niños y adultos, que mejoren la 

comunicación y la convivencia. Es por esto que en las instituciones 

educativas, el docente debe encargarse de fomentar la identidad nacional, 

regional y local impartiéndoles conocimientos a los niños y niñas, que le 

permitan la trasmisión de valores culturales, los cuales son de vital 

importancia en las relaciones con las personas significativas en su vida. 

 

1.3.2 Empíricos 

 

 Durante el año 2013 se presentaron en los establecimientos educativos del 

municipio de Tauramena gran cantidad de casos relacionados con la 

convivencia escolar y en particular con los ambientes escolares de 

aprendizaje. 

 

 Si bien es cierto a través de un periodo no mayor de cinco años se vienen 

implementando al interior de las instituciones educativas una serie de 
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programas de intervención en ambientes escolares no se ha visto una real 

disminución de la problemática de intolerancia y respeto. 

 

 Es necesario  mencionar que si bien nuestros educandos reciben desde el 

inicio de los ciclos educativos formación en valores, áreas con contenidos 

actitudinales, religión y ética es insuficiente frente a la problemática de 

valores y convivencia escolar por lo cual se hace necesario al interior de las 

áreas sugerir actividades llamativas a nuestros educandos que permitan 

mejorar  el aprendizaje y por ende el mejoramiento de los ambientes 

educativos. 

 

 Si se concibe la institución como centro de cultura y cuya función es 

democratizarla, corresponde también a la institución implementar 

actividades lúdicas en el fortalecimiento de los valores  y al mismo tiempo 

se pretende formar íntegramente a los estudiantes y ayudarlos a desarrollar 

capacidades para interpretar y utilizar otros lenguajes en diferentes áreas, 

así como también para que puedan leer la realidad desde una actitud 

crítica, y sean personas creativas.  

 

 Producto del trabajo articulado entre la Administración Municipal quien a 

través de su secretaría de Gobierno y las demás Instituciones que guardan 

relación con el mantenimiento de la seguridad y el orden público, se han 

podido identificar problemáticas al conglomerado social; como resultado de 

este ejercicio conjunto se han venido implementando una serie de 

estrategias de intervención que tienen como propósito mitigar los impactos 

negativos de eventos y fenómenos que afectan la seguridad y la 

convivencia en el orden local. 

 La Secretaria de Educación Departamental realizó un taller sobre 

readaptación escolar, cuyo objetivo fue brindarle a los docentes las 
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herramientas necesarias, para la atención a la población estudiantil víctima 

del conflicto armado en las Instituciones Educativas Casanareñas.  

 

 Esta charla hace parte del proyecto denominado: Apoyo integral e inclusión 

de grupos poblaciones vulnerables en edad escolar y en extra edad (niños y 

jóvenes que sobrepasan el promedio de edad para el grado que cursan) en 

el departamento de Casanare.  
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2 JUSTIFICACION 

 

El arte y sus diversos lenguajes expresivos como los títeres, son  una posibilidad 

para la formación pedagógica en la convivencia si se tiene en cuenta su contenido 

simbólico y emocional. A este respecto es importante destacar la importancia y 

necesidad de educar a los estudiantes en relación con el manejo de emociones o 

autocontrol emocional, la pedagogía para interiorización de la norma etc. 

 

Cada vez es más frecuente encontrar niños y adolescentes que reaccionan de 

manera violenta ante diferentes situaciones, se ha perdido la tolerancia y se hace 

necesario fortalecer los valores humanos  y desarrollar  destrezas psicosociales 

necesarias para la convivencia pacífica y resolución no violenta de los conflictos 

Es importante rescatar la sana convivencia en nuestra comunidad y así crear un 

mejor ambiente de aprendizaje que  al mismo tiempo dará como resultado una 

mejor calidad de vida tanto en la institución como en el entorno de ella. 

 

En tal sentido se hace necesario el  rescate de todos estos valores en la sociedad 

actual podemos observar, a nivel general, que cada vez más se evidencia que en 

los grupos familiares los hijos a temprana edad pierden el respeto a sus padres y 

maestros por ello la aplicación de este proyecto cuya finalidad es lograr cambios 

de actitudes en los estudiantes que les permita construir y fortalecer  su proyecto 

de vida con valores fundamentados en el respeto, solidaridad, amor, 

compañerismo y  hermandad mediante la implementación de los títeres como 

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa José María Córdoba del Municipio de 

Tauramena Departamento de Casanare. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Mejorar la convivencia escolar en los estudiantes del grado quinto de la Institución 
José María Córdoba, mediante la implementación de los títeres como herramienta 
pedagógica. 
 

3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   

 

  Realizar el diagnóstico para saber cuáles son los problemas de convivencia 

escolar más frecuentes en los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa José María Córdoba del Municipio de Tauramena departamento 

de Casanare, mediante la aplicación de la encuesta. 

 

 Implementar el uso del títere como herramienta pedagógica para mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes del grado quinto. 

 

 Evaluar y analizar el impacto generado en los estudiantes mediante la 

implementación de la herramienta pedagógica. 
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4 MARCO  REFERENCIAL 

 
 
En el presente capítulo se aborda la ubicación geográfica de la Institución 

Educativa donde se realizó la propuesta de intervención pedagógica. 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El municipio de Tauramena se localiza en la zona suroccidental del Departamento 

de Casanare; tiene una extensión aproximada de 3290 Km2 equivalentes al 7.4 % 

del total del departamento y una extensión es de 44640 Km2. Ambas entidades 

territoriales se ubican en la región natural conocida como Orinoquia colombiana 

que tiene una extensión de 254.445 Km2, equivalentes al 22.4% de la superficie 

nacional.  

Limita al  Norte con Chámeza, Recetor y Aguazul, al Este con Aguazul y Maní; al 

Sur con el departamento del Meta y al Oeste con Villanueva, Monterrey y parte de 

Boyacá. Extensión total: 2475.09 Km2 

Extensión área urbana: 2.15 Km2 

Extensión área rural: 2472.49 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 460 

Temperatura media: 25.3ºC en su parte plana, con valores máximos que oscilan 

entre 33.6ºC y 39.8ºC y mínimos que oscilan entre 12ºC y 19º C. 

 

Políticamente el Municipio se encuentra dividido en 37 veredas, un corregimiento y 

12 barrios con juntas de acción comunal legalmente establecidas. 
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La educación en el municipio de Tauramena estaba centrada en prácticas 

cotidianas, la mayor aspiración de un estudiante era terminar su quinto de 

primaria. Tenía buena suerte aquel estudiante que conseguía una beca para 

estudiar en Támara o la oportunidad de continuar estudios secundarios en 

Sogamoso o Villavicencio. En aquel entonces la educación pública no existía ya 

que la educación estaba en manos de religiosos o tutoras. En nuestro municipio la 

educación formalizada se remonta a los años de 1935 donde se dice que existía 

un salón grande en el cual se trabajaban todos los grados bajo la dirección  y 

supervisión de un solo docente, este a la vez enseñaba todas las áreas 

consideradas de importancia como lo era Aritmética, Castellano, Ortografía, 

Historia Patria, Historia Sagrada y Urbanidad. 

 

La Institución Educativa José María Córdoba fundada en 1975 es considerada 

como la primera en prestar servicios en el Municipio, contando en la actualidad 

con tres sedes: Divino Niño o Cabañas, Sede Primaria y Sede Central o 

Secundaria, con una población estudiantil de 2200 estudiantes, con 98 docentes, 4 

coordinadores, personal administrativo y psicopedagógico, como oferta educativa 

preescolar, básica, media académica, técnica con énfasis en sistemas, educación 

para adultos y educación inclusiva.   

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

En esta sección se encuentran diferentes conceptos con relación a la pedagogía y  

a la didáctica que hacen posible el desarrollo de las metodologías al interior de las 

aulas  y que permiten tener una visión general de la necesidad de encontrar 

estrategias de carácter lúdico para dinamizar y hacer agradable el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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4.2.1 Didáctica 

Vasco, Carlos E1. Teoría de sistemas y metodologías científicas. “considera  la 

didáctica no como la práctica misma de enseñar, sino como el sector más o 

menos bien delimitado del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la 

enseñanza”. Pudimos constatar que nuestra reflexión se guiaba directamente a la 

enseñanza, a la pregunta constante por el cómo aprenden los niños, y, 

particularmente, cómo aprende cada niño y niña. Entre una y otra pregunta, entre 

una y otra respuesta, encontramos distintos escritos en los cuales se insiste ver la 

didáctica como un método que presenta una serie de pasos, asegurando así el 

éxito. Al paso, surgió una nueva inquietud: ¿cómo implementar un método 

formulado en otra época, con otros niños, y en otro contexto? En esta dirección, 

no negamos que fuera posible la utilización de guías en nuestra práctica docente, 

que nos ilustrara acerca del cómo, pero, la diferencia surge en tanto que 

concebimos el aula como un acontecimiento homogéneo, rígido, desde siempre y 

para siempre repetido de igual modo. La didáctica, continúa vasco: “cubre la 

reflexión sobre todos los aspectos de las relaciones del maestro con sus alumnos 

y sus micro entornos desde el punto de vista de la enseñanza”. Así las cosas, bien 

podemos los maestros(as) dominar todas las teorías acerca de la didáctica, pero si 

no acompañamos ese conocimiento con el acto consciente de pensar en los 

educandos, en su entorno y en cómo relacionarnos de manera asertiva con 

ambos, toda la teoría aprendida será innecesaria. 

4.2.2 Educación artística  

“La educación es en esencia un acto, un proceso dinámico que nace con el 

hombre y muere con él, en la medida que éste es capaz, aunque con diversos 

grados, de formar y recibir influencia a lo largo de toda su vida”2  

                                            
1
 VASCO, Carlos. E. (1980). “Teoría de sistemas y metodologías científicas”. En: Revista Ciencia, Tecnología y 

Desarrollo, 4(4), 463-482. Bogotá, COLCIENCIAS 
2
 ILLESCAS, Silvana. Pedagogía General. Guía Didáctica de la Universidad Técnica Particular de Loja, 2001.       
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La educación artística en la educación es una actividad fundamental en el 

desarrollo de los niños y niñas; ya que por medio de ella desarrollan la capacidad 

expresiva y creativa, siendo uno de los mejores medios en donde puede mostrar 

su creatividad y el placer de crear por sí solo, reflejando el concepto anterior y a la 

vez formarlo. La educación artística en la escuela primaria tiene como propósito 

fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales 

manifestaciones artística: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. 

Igualmente se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de 

expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones. Con ello, se 

supera la concepción tradicional de la Educación Artística como una asignatura 

menor, de carácter únicamente práctico y ligada a la elaboración de manualidades 

por parte de los alumnos3. 

 

La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo 

unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado 

numerosas definiciones de arte, entre ellas: «el arte es el recto ordenamiento de la 

razón» (Tomás de Aquino); «el arte es aquello que establece su propia regla» 

(Schiller); «el arte es el estilo» (Max Dvorak); «el arte es expresión de la sociedad» 

(John Ruskin); «el arte es la libertad del genio» (Adolf Loos); «el arte es la idea» 

(Marcel Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean Dubuffet); «el arte es la acción, 

la vida» (Joseph Beuys); «arte es todo aquello que los hombres llaman arte» (Dino 

Formaggio),«arte es vida, vida es arte» (Wolf Vostell). El concepto ha ido variando 

con el paso del tiempo: hasta el Renacimiento, arte sólo se consideraban las artes 

liberales; la arquitectura, la escultura y la pintura eran “manualidades”. 

 

El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser 

humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se 

                                            
3
   Gómez García, María Luisa. Educación artística y formación continua: un proyecto surgido desde la mirada 

reflexiva de profesores que enseñan arte.  Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, 
Secretaría de Educación Jalisco,México.2010 
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relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta la 

ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser 

duradero o efímero. 

 

Vygotsky4, estudia la naturaleza de la imaginación infantil, mientras la fantasía del 

adulto es soñar con los ojos abiertos, el niño quiere que sus imágenes se 

traduzcan en realizaciones. Sus fantasías en acción. Por ello la expresión 

dramática, que es acción y juego surge espontáneamente en el niño. Teatro en su 

forma ingenua  y elemental del juego de representación, donde el niño  es una 

ficción plenamente  vivida, recrea realidades que le atañen o le perturban, para lo 

cual reproduce con pobres pero eficaces recursos dramáticos, las imágenes 

creadas por su fantasía. 

 

En su estudio sobre el habla infantil, Garvey5  , el estudio de la expresión oral del 

niño revela el desarrollo de su dominio de las situaciones sociales y de su 

comprensión del mundo. La autora analiza aquí el interesante tema del habla, a 

partir de la adquisición de las primeras palabras. Esta obra, amena y 

documentada, ofrece un vivo panorama de la mente infantil a través de sus 

expresiones orales, mostrando con todo detalle cómo puede ser analizado el 

lenguaje y los distintos niveles que el niño debe franquear para llegar a dominar 

los variados aspectos de este modo de expresión. 

4.2.2.1 Educación artística y desarrollo humano 

Howard Gardner6, trata de articular una serie de ideas que nos sirven para 

comprender la función de la educación artística y también del desarrollo humano. 

Se ha basado en un artículo escrito por el propio autor, el cual hizo grandes 

contribuciones al desarrollo cognitivo y de la educación artística. El objetivo es 

                                            
4
  VYGOTSKY, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Mexico.Grijalvo,1979.  

5
 GARVEY, Catherine, El habla infantil. Ediciones Morata, 1987 

6
 GADNER, Howard. Perspectivas de desarrollo en las artes: la base teórica  Barcelona.Ed.Paidós.p.25-31   
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examinar aquello que los psicólogos han descubierto acerca de los principios que 

rigen el desarrollo de los seres humanos, prestando atención a los estudios que 

sugieren principios que operan en el área artística y a los que abrigan lecciones 

para los educadores de artes. También hace mención en a la introducción del 

tema de si las escuelas de arte deben de ser pagadas por el estado. 

 

Lo primero que explica el libro es la diferencia que hay en cuanto a consideración 

del arte dependiendo de las diferentes etapas. También dice que depende mucho 

de la sociedad, un ejemplo es que en China se considera que la mejor expresión 

artística se produce mediante la imitación de grandes hechos de su historia, en 

cambio en EE.UU. lo más importante es dejar al niño que exprese sus 

sentimientos y emociones 

 

Por  lo cual, existe una diversidad en esta parte, que por ejemplo no ocurre en las 

matemáticas. Cabe preguntarse si los métodos de la educación artística son 

variables o existen unas limitaciones. 

 

El objetivo es explicar cómo se produce el desarrollo en el ser humano y más 

concretamente en la educación artística, basándose en las diferencias individuales 

de la población, escolarización, etc. 

 

Para explicar el desarrollo humano comienza hablando de Darwin, hasta llegar al 

siglo XIX en el que se estudian las fases del desarrollo a través de las que cada 

individuo normal pasa en el curso del crecimiento mental, físico, social y 

emocional. Pero algunos filósofos niegan estas teorías, porque dice que los seres 

humanos somos capaces de un amplio número de capacidades simbólicas, como 

el arte. 
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4.2.3 Los conflictos escolares: un problema de todos 

La Escuela de hoy no es siempre el espacio de convivencia deseado para 

nuestros niños y adolescentes, en ella se organizan y planifican la influencia 

curricular y la no  curricular con el objetivo de fortalecer y construir valores de 

convivencia, de solidaridad y de diálogo entre los sujetos. La escolarización dejó 

de ser la única propuesta, después de la familia, de formación y educación de la 

personalidad. Los mensajes que en ella se transmiten, se reconceptualizan y se 

producen no son creíbles, legítimos y viables para determinados alumnos, padres 

y profesores. La repercusión práctica de ello tiene naturaleza diferente y afecta a 

distintas facetas de la convivencia humana. El hombre tiene una naturaleza 

convivencial, pero esto no niega que las relaciones sociales puedan deteriorarse, 

nos referimos a los conflictos en las relaciones humanas que ocurren en 

cualquiera de los escenarios sociales. Los desacuerdos, las tensiones 

interpersonales, los enfrentamientos intra o intergrupales que pueden adoptar un 

carácter violento o destructivo, o que dañen la convivencia y la salud humana. 

Este es un fenómeno pluricausal. Algunos estudiosos han ubicado las causas en 

factores genéticos, sin embargo, después de conocer los resultados de los 

estudios del genoma humano, sobre el nivel de indeterminación que disponen las 

personas a tomar decisiones y que el coeficiente de heredabilidad es de alrededor 

del 60%, se  reafirma que los comportamientos humanos no están determinados 

biológicamente (lo cual no niega su incidencia) sino que depende del contexto 

social, de los contextos educativos y de la situación social del desarrollo de los 

sujetos en particular. 

 

En grupos de reflexión con profesores sobre “la convivencia escolar” expresaron 

sus percepciones sobre la violencia en las escuelas, los conflictos de autoridad 

que se presentan en las instituciones educativas y la manera de resolverlos. 

Además, mencionaron situaciones de robo y el establecimiento de sistemas de 

vigilancia y seguridad que tiende a constituirse en un modo de resolución frente a 
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estos problemas. Los maestros, llamaban la atención hacia las causas en el 

exterior del ámbito educativo, pérdida de valores en la sociedad y los medios de 

comunicación. Otros la ubican en niños, adolescentes o jóvenes” problemas7 

Debates de este tipo lo hemos experimentando con docentes de diferentes países 

de América Latina. Asimismo, las noticias de hechos de violencia graves en países 

altamente desarrollados despiertan señales de alarma en los educadores de 

distintas latitudes. 

 

Afortunadamente en Cuba estos conflictos y la violencia en las escuelas no 

alcanzan la dimensión existente en otros países. Profundizar acerca de los 

conflictos inherentes a las relaciones interpersonales y los modos de enfrentarlos 

nos prepara mejor para interpretar las señales de alarma que se manifiestan en 

las aulas y en las instituciones educativas en general. 

4.2.3.1 La escuela y los conflictos 

Al tratar del lugar de su escuela y su rol disciplinador en la sociedad actual 

Polinszuk, S. Expresa que “el rol disciplinador que históricamente tuvo la Escuela 

como institución social se mantuvo en los últimos siglos (SXIX y XX) como un 

espacio que produjo sus propias políticas de disciplina, a partir de micro 

mecanismos de vigilancia y control social8. La Escuela, tal como la concebimos 

actualmente emerge históricamente como lugar de encierro configurada al interior 

de su espacio con una serie de propósitos y reglamentaciones específicas para el 

encauzamiento de las prácticas cotidianas. Los modos de resolver los conflictos 

de autoridad en el ámbito escolar se configuran a partir de los dispositivos y las 

jerarquías institucionales constituidas al interior de dicho espacio.”9 

                                            
7
 IBARRA, Lourdes, Educar en la escuela ,educar n la familia:¿realidad o utopía Universidad de Guayaquil, 

Ecuador. (2002) 
8
 FOUCAULT, Michael. Microfísica del poder. La Piqueta, Madrid 1992 

9
 POLINSZUK, Sandra. Planificación dela comunicación en las Instituciones educativas de Argentina: 

propuesta para abordar conflictos de convivencia. Revista latina social,vol 3 No.29 España.2002 
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Esta autora nos señala acerca de las prácticas institucionales escolarizadas de los 

docentes y en torno  a los conflictos de autoridad y su contradicción con sus 

modos de resolución. Por su parte otros especialistas (Ovejero, 1989; Beltrán, 

2002; Martínez – Otero, 2001) apuntan sobre el incremento de los conflictos 

escolares. Reconocen la pluricausalidad del fenómeno y destacan una 

combinación de factores internos y externos al ámbito escolar entre los que 

señalamos los siguientes: 

Aumento de la escolarización en la enseñanza. Siendo un logro de la mayoría de 

los países la extensión de la escolaridad obligatoria conlleva a un número mayor 

de alumnos insatisfechos, desmotivados e indisciplinados. 

 

Incremento del alumnado por aula y por escuela. Relacionado con el factor 

anterior, se produce un aumento progresivo de la matrícula en las escuelas, no 

comportándose de igual forma el aumento de instalaciones y la infraestructura 

necesaria. Se observan aulas en las que el ambiente físico influye negativamente 

en el ambiente psicológico por el hacinamiento en las aulas, falta de espacios para 

actividades de receso, y deportivas, etc. 

 

Los maestros perciben una disminución gradual de su autoridad frente a los 

alumnos y mantienen relaciones tradicionales de superior – subordinado con la 

aplicación de controles rígidos sobre la conducta de sus alumnos. 

Menor disposición al acatamiento de ciertas normas, límites y reglas provocando 

situación de indisciplina  por parte de los alumnos. 

 

Toda relación social contiene elementos de conflicto, desacuerdos e intereses 

opuestos. La escuela es una organización y como tal su funcionamiento no puede 

ser entendido sin considerar la significación del conflicto10. 

 

                                            
10

 JHONSON,G. Los cambios de estrategias y gerencia de procesos .Blackwell. Oxford.1987 
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El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos de evadirlos han 

tenido efectos contrarios, agravándose, Los conflictos escolares no son una 

excepción. Asimismo poseen un potencial constructivo y destructivo, en 

dependencia de la manera de enfrentarlos y resolverlos constructivamente. “Es 

verdad que a menudo el conflicto crea tensión, ansiedad y molestia, pero como el 

enfado, estos sentimientos en sí mismo no son siempre malos. Pueden 

proporcionar el tiro y afloja necesario para el desarrollo y el crecimiento. Creemos 

que el conflicto en el aula puede proporcionar una tensión creativa que sirva para 

inspirar la solución de problemas y para motivar la mejora del rendimiento 

individual o grupal…..Constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal 

y hacia el proceso de cambio (Schmuck, 1983, p.274)11  

 

En esta misma dirección afirma (Jhonson  en Ovejero 1989)12 que el conflicto 

escolar no solo es inevitable sino que incluso es necesario para combatir la rutina 

escolar y así facilitar el progreso en la escuela. 

 

Peiró añade en esta línea, el conflicto posee tantos aspectos funcionales como 

disfuncionales, “en realidad la funcionalidad o disfuncionalidad de una 

determinada conducta depende siempre de los criterios adoptados y de la 

perspectiva considerada. Algo funcional para la organización puede ser 

disfuncional para algunos miembros y viceversa”. Peiró  en Ovejero.13  

 

La comprensión del conflicto desde una perspectiva psicosocial conduce a 

estudiar al conflicto en sí mismo, su origen y etapas, así como tener en cuenta el 

grupo y la organización en que tiene lugar. “Los estudios revisados muestran que 

las características estructurales de una organización son elementos importantes a 

                                            
11

 SCHMUCK,. Problemas de conducta en la escuela. Ed.Paidó, Buenos Aires, Argentina. 274p. 1983 
12

 OVEJERO, A. Psicología social de la educación, Editorial Herde, Barcelona, 1989 
13

 OVEJERO, F.  Los Conflictos Escolares: un Problema de Todos. Ed. Paidó, Madrid, España. p. 35. 1989 
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la hora de explicar la frecuencia, tipo o intensidad de los conflictos 

organizacionales”.  

4.2.3.2 Naturaleza del conflicto. 

Ciertamente, para entender la naturaleza de los conflictos en la escuela es preciso 

definir qué es un conflicto, determinar su origen y evaluar sus posibles 

consecuencias funcionales y disfuncionales. 

 

Para Deutsch, M14. Existe un conflicto cada vez que se asignan actividades 

incompatibles.  

 

Cuando una acción incompatible interfiere en otra o la obstruye hace que sea 

menos eficaz.  Los conflictos pueden ser: 

Intrapersonales, si se originan en una persona. 

Intergrupales, si se originan en un grupo. 

Interpersonales, se originan en dos o más personas. 

Intergrupales, se originan en dos o más grupos. 

Según el origen de los conflictos surgen por: 

Diferencias de saber, creencias, valores, intereses o deseos. 

Escasez de recursos (dinero, poder, tiempo, espacio o posición) 

Rivalidad, personas o grupos compiten entre sí.  
 

4.2.3.3 Conflictos escolares. Tipología. 

En la literatura de Psicología social encontramos diversas tipologías de conflictos, 

algunas coinciden aunque se denominen de otra manera, otras atienden a otros 

criterios. 

 

                                            
14

 DEUTSCH, M. Conflictos productivos y destructivos. Journal of Social Issues,vol.XXV (1),págs. 7-41. 
Londres,1969 
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En un estudio realizado por (Schmuck y Schmuck)15 en el ámbito escolar propone 

cuatro tipos de conflictos: 

 

a) Conflictos de procedimiento: Se caracteriza por el desacuerdo ante acciones 

que se deben cumplimentar para llevar a cabo una meta. 

b) Conflictos de metas: Se caracteriza por el desacuerdo de los valores u objetivos 

a perseguir. Es un poco más difícil que el anterior pues en la solución no basta 

esclarecer los objetivos, sino que supone cambios en las metas de las partes 

implicadas. 

c) Conflictos conceptuales: Desacuerdos sobre ideas, informaciones, teorías u 

opiniones. Las personas implicadas en el conflicto conciben un mismo fenómeno 

de forma diferente. Muchas veces estos conflictos devienen en conflictos de 

procedimientos o metas. 

d) Conflictos interpersonales: Se caracterizan por la incongruencia en necesidades 

y estilos personales. En la medida en que se prolongan en el tiempo resultan más 

difíciles de resolver. Este es el tipo de conflicto más difícil de resolver porque en 

ocasiones ni las partes implicadas son conscientes de ello. Por otra parte, si el 

conflicto se prolonga, menor es la interacción y la comunicación y se agudiza el 

conflicto que puede estar basado en prejuicios, sospechas que no se disipan por 

la falta de información entre los implicados.  

 

Otros conflictos que se producen en el aula son los conflictos de roles, conflictos 

provocados por   las normas escolares y conductas disruptivas en el aula.    Los 

conflictos de roles ocurren cuando las personas ocupan roles diferentes en una 

institución o grupo. Estos pueden surgir en clases adoptando diferentes tipos: 

Conflictos de roles cuya raíz está en el sistema social: Se refiere a la dificultad 

interaccional que acontece cuando los integrantes de un grupo o institución tienen 

                                            
15

 SCHMUCK y Schmuck. Problemas de Conducta en la Escuela. Ed. Paidós,  Buenos Aires, Argentina. pp. 276-
281. 1983 
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expectativas diferentes o asumen comportamientos distintos, opuestos a las 

mismas. 

 

Conflictos de roles cuya raíz está en las características de la personalidad de 

quienes ocupan esos roles. Las características individuales que dificultan el 

desempeño del rol pueden ser de tres clases: 

 

1. Carencia de recursos persono lógicos necesarios. 

 

2. Baja imagen de sí mismo con relación a las expectativas. 

 
3. No se ajusta a sus características. 

 

4.2.3.4 Conflicto de roles cuya raíz está en la cultura imperante: 

 

 Conflictos provocados por las normas escolares imperantes: Los maestros y 

directivos se preocupan por imponer las normas para controlar la clase. El 

mantenimiento de la relación superior – subordinado entre maestros y 

alumnos conduce a un criterio rígido en los maestros y expresa el temor a 

perder autoridad. Por su parte, los alumnos intentan cambiar o eliminar las 

normas escolares y ser autónomos personal y socialmente. 

 Conductas disruptivas en el aula: Acciones que interrumpen el ritmo de la 

clase. Tienen como protagonista a alumnos molestos que con sus 

comentarios, risas, juegos, movimientos ajenos al proceso de enseñanza – 

aprendizaje dificultan la labor educativa. Los conflictos provenientes de la 

rebelión de los estudiantes contra la autoridad. Los conflictos de 

controversia o de intereses pueden transformarse en una rebelión violenta. 
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4.2.3.5 Solución de conflictos en clases 

En la solución de un conflicto de modo constructivo se han de conocer la posición 

y las motivaciones del oponente, así como propiciar  una comunicación adecuada, 

una actitud de confianza con él y definir el conflicto como un problema de las 

partes implicadas. 

 

Las características del ambiente en clases, si es predominantemente cooperativo 

o competitivo afecta las percepciones, la comunicación, las actitudes y la 

orientación respecto de la tarea de las personas cuando enfrentan situaciones de 

conflicto. (Deutsch  en Johnson, 1972)16 . 

4.2.3.6 Percepción de las situaciones de conflicto 

En ocasiones,  los conflictos se tergiversan o no se conocen bien la posición y las 

motivaciones del opositor. Estas interpretaciones inexactas suelen ser la de la” 

imagen del espejo”. Este concepto, “imagen del espejo,” fue acuñado por 

Bronfenbrenner se explica cómo una situación en que dos partes en conflicto 

tienen la una de la otra opiniones similares pero, diametralmente opuestas. Lo que 

cada parte implicada percibe es” la imagen en espejo”  de la del otro17.   

 

Otro mecanismo que revela la distorsión de la percepción en los conflictos es el 

mecanismo de “la paja en el ojo ajeno”, similar al de la proyección. Se describe 

como la percepción en otros de características que no percibimos en nosotros 

mismos. Aquellos rasgos que no podemos o no queremos reconocer en nosotros 

mismos son no deseables y se lo atribuimos a los otros por lo que aumenta la  

distancia entre las partes implicadas en el conflicto. 

 

                                            
16

 JHONSON, D. Psicología social de la educación, Editorial Kapelusz, Buenos Aires. 1972 
17

 Idem 
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La percepción inexacta se observa también en el mecanismo de la “norma doble” 

que es el proceso mediante el cual las virtudes personales o del propio grupo son 

consideradas vicios de la parte contraria. La misma acción evaluada de buena en 

uno mismo y  es mala en el otro. 

 

Por último,  existen conflictos surgidos en situaciones de competencia al formarse 

una imagen exageradamente simplificada de uno mismo y del adversario. 

 

Las interpretaciones erróneas  se originan en los conflictos competitivos 

condicionadas por los contextos en que tienen lugar, las culturas y las 

expectativas de los implicados. 

 

Las deformaciones de la percepción son difíciles de aclarar una vez surgido el 

conflicto porque: 

 

1. Las partes en conflicto están muy comprometidas y no le es fácil modificar la 

imagen que se ha formado del otro,  a veces por sentirse culpable por acciones 

llevadas a cabo contra el adversario, que no se justificarían, o por temor a que se 

afecte su prestigio y experimentan sentimientos contradictorios acerca de si se 

relaciona o no con él.  

2. A menudo estas percepciones deformadas se refuerzan porque la persona evita 

el contacto o la comunicación con el contrario. 

3. Además el conflicto se agudiza porque se asume una actitud anticipatoria, de 

pronóstico futuro de la conducta del adversario y lo percibe agresivo, lo trata como 

tal y provoca la agresividad en el otro, con lo cual se confirma la desfavorable 

percepción inicial. 

 

4.2.3.7 La comunicación en el conflicto. 
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El manejo de los conflictos de manera constructiva constituye un elemento 

esencial el establecimiento de una comunicación entre las partes. 

 

Al comparar entre una situación de cooperación y otra de competencia, la 

comunicación en cada una de ellas difiere. En la primera, es abierta, franca, se 

comparte información entre las partes, lo que permite que frente a un conflicto se 

pueda manejar en forma constructiva, ya que se facilita la comunicación eficaz y 

fluida con el opositor. Mientras, que en la segunda, el proceso comunicativo es 

deficiente, se intercambia información distorsionada, se hacen falsos compromisos 

que no permiten resolver el conflicto puesto que no se aprovechan las estrategias 

que se intentan aplicar en el manejo del mismo y los efectos son destructivos. 

 

En las situaciones de conflicto se observa como tendencia la deformación de 

nuestras percepciones del comportamiento y los motivos del otro, así como las 

dificultades en la comunicación entre las partes, de manera particular si la 

situación es competitiva. Ante este hecho, descrito hasta aquí, se propone un 

procedimiento dirigido a disminuir estos obstáculos como es el intercambio de 

roles. 

 

La teoría del intercambio de roles se centra en la obra de Roger, C. como medio 

para propiciar la comunicación entre dos personas porque considera que la mayor 

barrera para la comunicación interpersonal es la tendencia a emitir juicios de valor 

a lo que expresa el otro, desde nuestros propios referentes. Esta tendencia se 

agudiza porque se asocia a expresiones emocionales intensos  y de valencia 

negativa. 

 

El procedimiento del intercambio de roles consiste en una discusión mediante la 

cual cada uno expone el punto de vista del otro en presencia de éste, por lo que 

intenta colocarse en el marco referencial del contrario, promoviendo una actitud 
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menos defensiva de éste, y convenciéndolo de que ha sido escuchado y 

comprendido. Al decir de Roger C. Ello ocurre porque: 

 

1) se comprende  exactamente el mundo íntimo del otro,  

2) se siente empatía por él, sin pretender ser absorbente, y se le acepta como 

persona y  

3) uno se comporta en la situación de manera auténtica y genuina. 

 

Sin embargo, la comprensión recíproca de la posición del otro no significa que las 

partes lleguen más fácilmente a un acuerdo. Ciertos malentendidos ocultan las 

verdaderas diferencias entre los individuos, y su aclaración aumentarían los 

elementos en conflicto de la situación al remover el pequeño malentendido que 

pudiera haber y poniendo al descubierto los mayores. Otros malentendidos 

encubren semejanzas y puntos de coincidencia entre las partes; su aclaración 

conduciría a la solución del conflicto. (Johnson, D).18  

 

Desde esta perspectiva la estrategia más eficaz para resolver los problemas 

escolares, es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a través de los grupos 

cooperativos. Sherif,19 admite la dificultad de que los grupos en conflicto cooperen, 

para lo cual propuso la técnica de “metas extraordinarias” que no son más que 

metas apremiantes y muy atractivas para los miembros de uno o más grupos en 

conflicto, pero que no pueden conseguirse con los medios y energías de los 

grupos por separados. 

 

En la propuesta para solucionar conflictos, además de la del aprendizaje por 

medio de grupos cooperativos se consideran otros que implican estrategias 

grupales en las que se emplean variables grupales entre las que se destacan: 

 

                                            
18

 JOHNSON, D. Psicología social de la educación, Editorial Kapelusz, Buenos Aires. 1972 
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La cohesión grupal que ayuda a reducir los conflictos escolares (controversia). 

 

El tamaño del grupo, a mayor tamaño, mayor será la insatisfacción de sus 

miembros y sus problemas. 

 

El liderazgo participativo produce menor conflictividad en el grupo. 

 

La calidad de la relación, mayor contacto y comprensión de la conducta del 

alumno para solucionar los conflictos. Estudiar la relación, los roles y las 

expectativas del profesor y los alumnos. 

 

Otra estrategia de solución de conflictos es la negociación eficaz en los conflictos 

de intereses. “La negociación es un proceso por el cual la gente que quiere llegar 

a un acuerdo para resolver un conflicto, pero que no está de acuerdo sobre la 

naturaleza de tal acuerdo, intenta hacer un convenio. Las negociaciones se dirigen 

a la consecución de un acuerdo que especifica lo que cada parte da y recibe en 

una transacción entre ellas. (Johnson)20. En la negociación para lograr un 

convenio constructivo es necesario confrontar la oposición para lo cual hay que 

clarificar el problema. En este paso la exteriorización de los sentimientos que 

produce el conflicto puede mostrarse por formas no verbales, incluso adoptando 

formas de violencia física. La expresión directa y verbal de los sentimientos 

favorece a la negociación, mucho más que su manifestación no verbal.  

 

Los conflictos escolares interfieren en el funcionamiento de la clase, por ello en 

ocasiones el maestro tiende a reprimir tal conflicto en lugar de determinar las 

causas y las vías de solución. Otros factores que refuerzan esta postura del 

maestro son la falta de tiempo y la escasez de recursos para el manejo de 

                                                                                                                                     
19

 SHERIF (1973). Estrategias para el Manejo de conflictos Escolares. Ottawa, Canadá, p. 38 
20

 Ibíd., p 314 
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conflictos en el aula de manera constructiva. El maestro no suele propiciar las 

discusiones sobre el problema, para actualizar las causas por temor a que se le 

desborde la situación conflictiva y no pueda ser contención. Con ello no solo no 

soluciona el conflicto sino que se torna destructivo para las relaciones 

interpersonales porque se acumulan malestares, malentendidos, se destacan cada 

vez más y pueden enfrentarlo de manera molesta. Ni la prioridad de las tareas 

escolares justifica que el conflicto se evada, ni que se intente una solución 

constructiva. 

 

Los conflictos son inevitables como hemos visto hasta aquí. Una Escuela que 

niegue y evada el conflicto forma a los sujetos para que no actúe, para que no 

sean protagonistas de su historia, lo cual sería una forma de controlar el pensar, el 

sentir y el actuar. 

 

Existen enfoques educativos que revelan deferentes formas de asumir los 

conflictos. Algunos asumen el conflicto desde una visión mágica y fatalista, evaden 

y encubren la situación conflictiva con expresiones tales como: “la vida es así”. 

Otros invisibilizan el conflicto desde la norma. Entendiendo por invisibilización 

como la fuerza que lleva a los sujetos, grupos e instituciones de ocultar procesos, 

acciones, pensamientos, el encubrimiento de intenciones, decisiones y de 

situaciones empleando camuflaje y simulaciones. 

 

En este caso la norma impide que sea develado el conflicto restándole poder a los 

sujetos para actuar sobre él mismo, reprimiéndoles si es preciso. 

 

Otros enfoques asumen el conflicto. Unos marcados por la aspiración de construir 

conocimientos para la vida, de satisfacer necesidades, develando y resolviendo 

los conflictos a través de modelos de convivencia, de interacción y de 

comunicación pertinentes a la cultura, que los hacen negociables y modificables, 
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exigiendo en las prácticas sociales educativas de personas con capacidades para 

ello. En esta misma alternativa hay quienes hacen visible y resuelven el conflicto 

desde la norma, desde los acuerdos establecidos, convenidos y consensuados. 

Los sujetos actúan de acuerdo a lo pactado, al convenio o contrato estipulado 

entre las partes implicadas en el conflicto. 

 

Efectivamente, el conflicto escolar debe ser atendido y solucionado en la medida 

de lo posible considerando todo lo expuesto anteriormente. 

 

Por último, conviene subrayar la incidencia que sobre el conflicto y su solución 

tienen las características persono lógicas de las partes intervinientes. El conflicto 

tiende a agravarse cuando uno de los implicados se muestra agresivo, autoritario, 

dominante, dogmático, suspicaz. Si bien Stagner cree que la cuestión radica en la 

percepción, la forma como se percibe un conflicto depende del contexto y de las 

características de la personalidad de los intervinientes. 

 

En resumen, ante situaciones de conflicto en el aula es primordial que el maestro 

asuma la existencia del conflicto para buscar las alternativas para su manejo de 

forma constructiva. En dependencia de la magnitud del conflicto y de la 

preparación del maestro en la solución del problema puede solicitar la orientación 

o la intervención del psicólogo. La definición de las causas y la intensidad del 

conflicto especifican el modo de manejarlo. La actitud de avestruz ante el conflicto 

no lo soluciona. Las soluciones constructivas de los conflictos mejoran las 

relaciones interpersonales en el grupo y favorecen el ambiente escolar y el 

aprendizaje de los alumnos, así como el bienestar emocional de los actores de la 

trama escolar. 

4.2.4 Convivencia Escolar 

 



 

36 

 

Hoy se percibe, con más fuerza que nunca, la necesidad de los padres de familia y 

de los docentes por encontrar la forma de dar rumbo a la vida de sus hijos y 

estudiantes. De hecho algunos de ellos actúan con criterios que no solo son 

distintos a los de sus padres y maestros, sino que parecen opuestos. No 

encuentran la relación entre el ejercicio de su libertad con la aceptación de 

normas, la independencia con la solidaridad; es decir, viven en un constante 

desarraigo. En este sentido, la labor docente, por naturaleza, está llamada a fungir 

como un eje clave en la vida de las personas. El docente es indudablemente el 

promotor y ejemplo de actitudes y relaciones democráticas dentro de la 

convivencia escolar; es ejemplo de desarrollo y perfeccionamiento constante; es 

observador y problematizador de la vida cotidiana, agente integrador del 

conocimiento, orientador en el desarrollo de estratégicas que fortalezcan la 

autonomía del estudiante; así como previsor y negociador de necesidades 

específicas, personales y grupales. 

 

4.2.4.1 Compromiso social de la escuela 

 

La escuela, como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: 

está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se 

habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no 

es ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos inmersos y que como 

ciudadanos nos afecta. 

 

En este contexto, la escuela en general, está seriamente cuestionada porque no 

responde a las demandas, no prepara para este nuevo orden, no asegura 

mejoras. No obstante esto, y aún con estas fallas y carencias, es la institución 

social que sigue nucleando a un significativo número de niños, adolescentes y 

jóvenes. Por ser una institución pública, está sometida y padece los efectos 

producidos por la crisis social que la atraviesa, e incide tanto en la singularidad de 
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cada uno de los actores como también en el colectivo institucional que conforman, 

y se pone de manifiesto en problemáticas concretas y observables: el miedo a un 

futuro incierto, el temor a estar cada vez peor, la vivencia de desolación, el 

debilitamiento de vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones 

institucionales, de grupos sociales de pertenencia y referencia; en realidad se trata 

de una progresiva pérdida del sentido de la vida. Estas pérdidas son carencias 

que afectan, limitan y someten a los niños, adolescentes y jóvenes, como sujetos 

de derecho en su condición y dignidad humana. 

4.2.4.2 La convivencia escolar y los aspectos pedagógicos: 

 

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los actores de la 

institución (alumnos, docentes y padres, ¿por qué no?) que comparten la actividad 

en la escuela y que conforman esa red de vínculos interpersonales que 

denominamos CONVIVENCIA deben construirse cotidianamente, mantenerse y 

renovarse cada día, según determinados valores. Sólo cuando en una institución 

escolar se privilegian la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la 

participación, recién entonces se genera el clima adecuado para posibilitar el 

aprendizaje (CARUSO, M).21 

 

Convivencia y aprendizaje, pues, se condicionan mutuamente. La causalidad 

circular permite comprender la interrelación entre ambos: cada uno es condición 

necesaria (aunque no suficiente por sí solo) para que se dé el otro. Estos tipos de 

actitud, no permiten la apropiación de los conocimientos, es más operan en contra.  

Si seguimos con ejemplos, hay otro tipo de clases en la que los alumnos están 

activos, pero en actividades dispares y ajenas a la clase. Esta hiperactividad, 

resultado del desinterés de los alumnos, reforzados por la falta de autoridad del 

                                            
21

 CARUSO,M. y DUSELL, I : De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para la educación             
contemporánea. Colección Triángulos Pedagógicos. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1998. 
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docente, genera un clima de confusión, de caos, que no permite el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

En ambos casos, además de no "apropiarse de contenidos curriculares", la 

interrelación docente - alumno está severamente perturbado, los vínculos 

estrechamente ligados a la tarea no se consolidan, esto incide negativamente en 

la convivencia, la debilita seriamente. De lo expresado, concluimos que: los 

procesos pedagógicos y la convivencia institucional están indisolublemente 

vinculados entre sí.  

4.2.4.3 ¿Cómo se aprende a dialogar?  

 

Sin lugar a dudas la respuesta es: dialogando. Y aquí es fundamental la tarea del 

docente , cuya función es acompañar, es escuchar, nada más y nada menos que 

eso: acompañar y escuchar comprensivamente al otro, con mayor o menor grado 

de especificidad, según la función que se desempeña en la institución educativa, 

para que el alumno, niño, adolescente o joven, vaya transitando y descubriendo el 

camino, su camino, acompañar y escuchar, presencia que implica, según el 

educador brasileño Antonio Gomes Da Costa, receptividad, apertura hacia el 

alumno, estar dispuesto a conocerlo y comprenderlo respetando su intimidad y su 

privacidad. 

 

Reciprocidad no basta con estar expectante, sino también en responder con 

actitudes, con palabras y con gestos.  

 

Compromiso que es la responsabilidad que se asume en relación con el otro, en 

este caso con el alumno. De esta manera se aprende a dialogar, y a generar 

vínculos no sólo con quiénes comparto gustos e ideas, sino también con aquellos 

cuya postura ante la vida es distinta, quizá opuesta a la mía y con quien tengo que 

convivir cotidianamente y muchas veces compartir tareas. Esto nos remite a la 

solidaridad: otro "contenido fundamental", que también se aprende y ejercita en la 
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escuela en general y en la secundaria en especial. En pocas etapas de la vida se 

es tan solidario como cuando se es adolescente. La solidaridad es lo que me 

compromete como SUJETO con el “OTRO” también SUJETO. Pero para llegar a 

ser solidario se sigue un proceso; en el que hay momentos en los que el niño / 

adolescente suele homologar solidaridad con complicidad, pero esto es una etapa, 

un momento de ese proceso en la vida de nuestros jóvenes estudiantes. 

Considerar y analizar estas situaciones facilitada mediante, el diálogo y la reflexión 

con la intervención del adulto responsable, permite pasar de la complicidad 

(indiscriminación y anomia) a la solidaridad (compartir con otro u otros 

conformando una red, un colectivo) cuyo objetivo es el bien común. 

 

¿Cuántas veces en pro de lo que como adultos consideramos justos ideales, les 

pedimos su solidaridad para con nosotros; los arengamos, los persuadimos 

seductora o carismáticamente para que digan la verdad en relación a algún 

incidente con sus compañeros, aun cuando esa verdad sea una delación? Pero 

hay que decir la verdad, ahora, aquí y porque yo lo digo. ¿Esta actitud tiene algo 

que ver con el concepto de verdad? ¿Qué lo liga a la idea de solidaridad?, esto 

también lo enseñamos (y lo aprendemos) en la escuela por estar en relación con 

otros. Es muy interesante lo que dice al respecto Humberto Maturana: "Educar se 

constituye en el proceso por el cual el niño, el joven o el adulto convive con otro y 

al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo 

de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el espacio de 

convivencia. Si el niño, joven o adulto no puede aceptarse y respetarse a sí 

mismo, no aceptará ni respetará al otro. Temerá, envidiará o despreciará al otro, 

pero no lo aceptará ni lo respetará y sin aceptación y respeto por el otro como un 

legítimo otro en la convivencia no hay fenómeno social.22  
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 ANTELO, E. Y ABRAMOVICH, A. L: El renegar de la escuela: desinterés, apatía, aburrimiento, violencia e 
indisciplina. Homo Sapiens. Ediciones Rosario (Argentina), 2000. 
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Obviamente, hoy, la escuela no desconoce estos hechos y, por esto, se ocupa de 

que quienes ingresan a ella permanezcan el tiempo necesario allí.  

Pero si esta retención e integración a la comunidad escolar no está mediada por el 

encuentro con el conocimiento y la aventura del saber, la escuela no cumple con 

el cometido para el que fue creada y se convierte en una instancia, ya no de 

retención, sino de detención del proceso de crecimiento y de socialización, que 

permite el tránsito y la transformación del cachorro humano en sujeto de derechos 

y responsabilidad (es construcción de la ciudadanía). 

4.2.4.4 ¿Cómo se aprende la convivencia? 

 

Para aprender a convivir deben cumplirse determinadas procesos, que por ser 

constitutivos de toda convivencia democrática, su ausencia dificulta (y obstruye) su 

construcción; por lo tanto se debe: interactuar (intercambiar acciones con otro/s), 

interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad), dialogar 

(fundamentalmente ESCUCHAR, también hablar con otro /s), participar (actuar 

con otro /s),comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro/s), 

compartir propuestas, discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con 

otro/s), disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes) , 

acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia), reflexionar 

(volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir Pensamiento” – conceptualizar 

sobre las acciones e ideas). 

 

Todas estas condiciones en la escuela se conjugan y se transforman en práctica 

cotidiana a través de proyectos institucionales que resulten convocantes y 

significativos para los actores institucionales, y también respondan a necesidades 

y demandas institucionales.  
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4.2.4.5 La convivencia escolar: consideraciones para su construcción cotidiana 

 
En los últimos años comenzaron a cuestionarse los regímenes disciplinarios 

escolares indiscutidos durante mucho tiempo, por su desactualización, por su 

rigidez burocrática, por su despersonalización, pues no reconocían a los niños, 

adolescentes y jóvenes - los alumnos - como sujetos de derecho y 

responsabilidad. Sin lugar a dudas tuvo una marcada influencia en estos cambios 

de modelo, los principios enunciados y proclamados por la Declaración de los 

Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(1959) y posteriormente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño  

(1989), en el que el niño (y adolescente) dejaron de ser considerados como un 

“objetos de cuidado y protección” para “ser sujetos de derecho y responsabilidad”. 

Como consecuencia de ello, numerosas instituciones educativas han reformulado 

su propuesta pedagógica, incluidos los aspectos relacionados con la convivencia 

escolar protagonizada por sus actores: docentes (adultos) y alumnos (niños, 

adolescentes y jóvenes) y les ha exigido encontrar alternativas distintas a las 

convencionales, pues las existentes ya no resultaban útiles, y no respondían a las 

demandas formuladas. Además y conjuntamente con esto, quiénes trabajamos en 

instituciones educativas, somos testigos y a veces, protagonistas, de innumerables 

situaciones que desconocemos, que nos sorprenden, nos desconciertan, nos 

superan, y también, nos asustan. Problemáticas que durante mucho tiempo eran 

ajenas al ámbito escolar o incidían indirectamente en la vida institucional, hoy, 

repercuten directamente en la convivencia y constituyen su principal preocupación. 

 

Por esto es importante  abordar estos temas apremiantes referidos directamente a 

la construcción de un sistema de convivencia escolar, que influyen en la dinámica 

institucional, repercuten en las interrelaciones de los actores, afectan los vínculos 

personales e inciden en los procesos de subjetivación / socialización de los 
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alumnos, enmarcados en una nueva concepción jurídica del niño y adolescente 

como sujeto, como ciudadano. 

 

En la escuela siempre han convivido niños, adolescentes y jóvenes entre sí y con 

adultos; este proceso constituye la socialización (que es progresivo control de los 

impulsos individuales que posibilitan acceder a las interrelaciones sociales). La 

convivencia escolar no es un concepto nuevo; lo que ha variado es la relación 

entre los actores institucionales: todos son considerados sujetos de derecho y 

responsabilidad, tanto los niños, adolescentes y jóvenes, - los alumnos - como los 

adultos - los docentes. Merece aclarase que por las funciones organizacionales 

que les compete a cada grupo, la mayor responsabilidad siempre recae en los 

adultos. 

 

Por lo antedicho, la convivencia es un intento de equilibrio entre lo individual y lo 

colectivo, entre el deseo y la ley. Esto implica renunciamiento de los sujetos en pro 

del bien común, del colectivo institucional: estos renunciamientos necesarios para 

la construcción de la convivencia escolar, provocan malestar. La convivencia no se 

puede separar del conflicto (institucional, grupal, singular), y es en la escuela 

donde surge  el encuentro entre docentes (adultos) y alumnos (niños/ 

adolescentes / jóvenes) y  se produce una relación con el saber y con el 

conocimiento. 

4.2.5  Los Títeres 

4.2.5.1 Definición 

 
Los títeres son una  herramienta que  posibilita  trabajar y   vincularse con niños de 

edades muy tempranas. Petr Bogatyrev consideró al teatro de títeres como un 

sistema de signos, contemplando que un signo es aquello que reemplaza «algo 
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por alguien» (Escalada Salvo)23 una cosa por otra cosa; pero con una 

representación que va más allá, con otro valor simbólico, ya no de cosa, sino de 

otro ser vivo con intenciones y sentimientos. Este alguien, el títere, es recibido por 

los niños como un muñeco o como un ser vivo. Las expresiones de su rostro, su 

vestimenta, su voz forman parte de su manera de comunicarse con los pequeños, 

generándoles diversas y variadas impresiones. 

 

Queremos ofrecer elementos que les den la posibilidad a los niños de abrir 

canales de comunicación; en los títeres encontramos un vehículo posibilitador de 

catarsis, un recurso que da lugar a tramitar al niño su propia realidad. Su empleo 

en la escuela como técnica expresiva es muy importante, ya que la personalidad 

del títere adquiere características del intérprete-niño, que se comunica con los 

otros títeres casi sin darse cuenta. 

 

En el aspecto pedagógico, en lo que hace a la enseñanza del lenguaje, esta 

actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer su 

vocabulario; a su vez, su importancia radicará en el proceso que protagonizará 

cada niño al realizar sus propios títeres: manipularlos ensayando diferentes 

movimientos, interactuar con los títeres de sus compañeros, improvisar diálogos, 

pensar en un guion asistido por la docente, dramatizar cuentos. 

 

Todas esas actividades se fundamentan en la nueva ética de la educación, que 

tiende a hacer del niño y del individuo en general, protagonista de su propio 

aprendizaje y su desarrollo cultural, al pasar el eje de la actividad por el 

estudiante. 

4.2.5.2 Historia del Títere 

 

                                            
23

 ESCALADA, SALVO Rosita. El títere. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Di. de la Autora, 1999. 
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El títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra reflejada por las 

hogueras que hacía en las paredes de las cuevas. Entonces, al moverse, se 

movían esas imágenes y ahí fue donde surgió la necesidad de hacer esas figuras 

y las hizo con la piel de los animales que cazaba. Eran planas, hechas de piel de 

animales y fue la primera manifestación de títeres que existió, se crearon para el 

teatro de sombras.   

 

El  primer títere fue el plano siendo el más antiguo que se conserva en  Oriente de 

la India, Indonesia y  Birmania, luego se expandió por todos lados pasando a 

Turquía, África surgiendo después el títere con figura corporal.  

 

Los primeros elementos para construir títeres fueron la piel y la madera. Más 

adelante vinieron las figuras de bulto tallado en madera. Posteriormente, 

empezaron a hacerlos con los elementos más modernos: papel maché y 

posteriormente los plásticos.  

 

La figura del títere es anterior al teatro, es contemporáneo de los primeros ritos, 

las danzas y los mimados de escenas religiosas o de llamados a las divinidades. 

Siempre son personajes que tienen algo que ver con la religión o con la tradición 

de los héroes o de los dioses del lugar. 

 

El Ramayama24 y todas las leyendas y filosofías orientales son los primeros textos 

que se conservan.  Su origen se remonta a los pueblos antiguos de China (2000 

a.c.), India, Japón, Egipto, Grecia y Roma. 

 

En la Edad Media lo usa la Iglesia para representar pasajes bíblicos. Se hacían 

representaciones con títeres de los milagros y  los misterios de la virgen  en las 

                                            
24

 RAMAYANA, es una de las obras más importantes de la India antigua. Pertenece al subgénero literario de 
la epopeya, y está compuesto por 24.000 versos, divididos en 7 volúmenes. Conocido ampliamente gracias a 
sus numerosas traducciones, el Ramayana ha ejercido importante influencia en la literatura india 
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mismas iglesias. Pero como el títere puede confundirse o ligarse con el ídolo, 

fueron echados de ésta, dando origen al  títere de plaza que finalmente fue la 

tradición que siguieron todos los titiriteros. Después se populariza y aborda 

historias de caballeros, relatos cómicos y dramáticos. 

 

En Italia recibe los nombres de Burattini o títere de guante y Fantoccini o movido 

por hilos, en Francia se le conoce como títere de Guignol. Se dice que a España lo 

introdujeron  los juglares, mientras que en Inglaterra fue abolido por el 

protestantismo, 

 

Vittorio Podrecca fue un famoso titiritero italiano, fundador del teatro de títeres y 

marionetas, que recorrió el mundo con el nombre de Los títeres de Podrecca. 

Escritores y músicos de renombre escribieron para Podrecca, de quien se dice 

que actuó en más de quinientas ciudades, realizando quince mil espectáculos. 

Todos ellos de excepcional calidad y representación artística.  Al continente 

Americano llega con el descubrimiento a lugares como México y  Perú. No se 

conoce mucha  documentación escrita, pero lo  poco que se conserva, menciona 

que   cuando Hernán Cortés llegó, trajo entre sus soldados, a dos titiriteros que 

hacían títeres para entretenerlo. Desde México escribió al rey de España que 

habían llegado a una gran plaza donde los indios hacían una cantidad de juegos y 

de representaciones y también jugaban con títeres.   Esto nos da la pauta de que 

existían con anterioridad a la llegada de los españoles. 

 

4.2.5.3 Juego e improvisación con títeres: implicancias pedagógicas 

 

Los Nuevos Diseños Curriculares ponen su acento en formar niños perceptivos, 

críticos y creativos. El desarrollo de la creatividad es tarea de todo educador. 

¿Cómo podemos entonces desarrollar la creatividad en los niños? La única 

manera es crear espacios y medios de expresión que posibiliten que nuestros 
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alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente inhibidas e 

inexpresivas.  La expresión es siempre acción, un hacer, un construir. Y uno de los 

medios más idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el juego. Aquí es 

donde podemos destacar la importancia del juego dramático y del juego teatral. 

Como afirma Roberto Vega en El Teatro en la Educación25, las posibilidades 

educativas del teatro ...responden directamente a la nueva ética de la educación, 

que tiende a hacer del individuo protagonista de su propio aprendizaje y su 

desarrollo cultural, haciendo pasar el eje de la actividad por el alumno,; tal actitud 

democrática da responsabilidad a los educandos en el proceso de crecimiento, 

propone soluciones como individuos y como grupo, y con la posibilidad de 

encontrarlas y también de equivocarse, valoriza el poder educador del grupo.  

 

El empleo de este recurso didáctico en la escuela como técnica expresiva es muy 

importante, ya que la personalidad del títere adquiere características del 

intérprete-niño, que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta.  Esta 

actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer su 

vocabulario.  A su vez, cada niño que participa en la improvisación escucha 

atentamente a los otros personajes y aprende a reaccionar ante las propuestas del 

otro. Jugando con estas identidades prestadas aprenden a expresarse oralmente y 

a escuchar a sus compañeritos; en estas improvisaciones ya existe un conjunto de 

acciones y un conflicto. Estas acciones han sido previamente pensadas para 

llevarlas a la práctica. El docente puede formar grupos de no más de dos o tres 

niños, para que éstos tengan la posibilidad de relacionarse y escucharse.  

 

La obra teatral responde a un texto escrito o no,  y que ha sido ensayado y 

dirigido, incluye además  las realizadas por los mismos chicos y los docentes para 

un público infantil. 

 

                                            
25

 VEGA, Roberto. El teatro en la educación. Buenos Aires, 1981. 89p.Coleccion comunicación.V17 
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Las obras realizadas por los niños, son parte de un proceso: armado de los títeres, 

decoración del teatrino, elaboración de guiones y puesta en escena; actividades 

donde el niño manipula su títere, lo hará actuar sin jugar y a su vez seguirá las 

indicaciones del docente. Lo anterior no limita la imaginación del niño, al contrario 

enriquece la capacidad creativa y le da la posibilidad de ir más allá de su 

imaginación.  

 

En el caso de las representaciones llevadas a cabo por los docentes, el niño se 

transformará en un espectador y como tal, también movilizará una rica gama de 

experiencias de aprendizaje. 

 

El teatro permite a los niños espectadores, procesos de identificación que llevan a 

compartir diferentes emociones y alternativas que manifiestan cada uno de los 

personajes y favorecen el desarrollo de la imaginación y la creatividad, 

estableciendo, a la vez, una distancia que impide que queden adherirlos a ellos 

confundiendo sus deseos y temores.... El contacto con esta manifestación artística 

es, sin embargo, poco frecuente en la realidad de los niños que transitan estas 

secciones. Por eso reviste gran importancia que la escuela vehiculice el acceso al 

teatro como bien cultural al que tienen derecho de conocer y disfrutar, iniciándolos 

en el rol de espectadores teatrales.... (Diseño Curricular para la Educación Inicial. 

Niños de 4 y 5 años. Literatura, pág. 350)26. 

 

4.2.5.4 Fabricación del títere 

 
No hay límites para la imaginación en la confección de cabezas. Cualquier cosa 

puede aprovecharse, desde envases a cajitas en desuso, pueden rellenarse con 

medias, bolsitas de diferentes materiales o tallar en madera la cabeza deseada, 

                                            
26

 Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Educación, Dirección General de Planeamiento 
y Educación. Diseño Curricular para la Educación Inicial, 1989. 
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podemos también lijar un mate de calabaza, hasta quitarle el esmalte totalmente, 

cubrir luego con una mano de "cola de carpintero", aprovechando la superficie 

para pegar maderitas que sirvan como soporte a las distintas facciones salientes: 

orejas, nariz, cejas, etc.  Sobre la calabaza podemos modelar con cerámica en frío 

o con la pasta que mencionamos a continuación: 

Picamos papel de diario o higiénico dejándolo un día entero en agua con 

lavandina. Luego se escurre, lo rallamos y añadimos unas gotas de vinagre para 

evitar la fermentación, amasándolo con harina (no leudante) en partes iguales. 

 

Para los ojos se puede emplear  perlas, botones, vidrio, fideos, etc. y el modelado 

completo del rostro, debe hacerse con la pasta fresca.  Esta  al secarse se contrae  

y puede agrietarse que se corrige colocando más pasta. Cuando está bien seco se 

lija  y se pinta para quitar los poros. Finalmente se le da la textura y el color 

deseado de acuerdo al personaje.  

 

4.2.5.5 Clases de muñecos 

 
Es uno de los métodos más económicos y rápidos para llevarlo a la práctica. 

Pueden utilizarse restos o desechos de tela, tejidos, etc. También se pueden 

utilizar las medias de nylon o las can - can. Se elige una tela gruesa y acorde al 

personaje, dibujando sobre ella el perfil del muñeco y cosiendo las dos piezas de 

la tela dibujada. Dar la vuelta y rellenar con lana, estopa, papel, esponja, etc. Los 

detalles de nariz, ojos, orejas, boca etc., confeccionarlos con cintas, lentejuelas, 

botones, pañolenci o lo que se desee. Elegir el modelo de cabeza que se desea 

confeccionar. 

 

4.2.5.6 Muñecos De Calcetín o Medias 

Se rellena con aserrín. 
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4.2.5.7 Muñecos de tiras de papel 

 

Se modela en arcilla el modelo original. Se lo cubre con 5 capas de cortapastas y 

se le da una capa de estearina o jabón para impermeabilizar. Se deja secar. Una 

manera de hacer el cortapastas es con papel higiénico y plasticola diluida en agua 

en partes iguales. 

 

4.2.5.8 Cabezas de Madera 

 

Cortar la madera en un trozo de 10 cm. de grosor y 12 de longitud. Darle la forma 

de acuerdo al modelo. Puede ser ovoide, cuadrada, redonda, etc. Perforar el 

cuello aproximadamente 5 cm. Realizar el boceto del rostro deseado. Aplicarlo 

sobre la madera con papel carbónico. Pintar la madera de color claro y las 

facciones en colores fuertes. Clavar dos tachuelas en las pupilas y colocar el resto 

de los accesorios. 

4.2.5.9 Animalitos 

 

Generalmente las cabezas se confeccionan con pasta de papel o con piel. 

También el cuerpo se realiza en piel o tela; pegándole trozos de papel, plumas, 

etc. Los picos o cuernos se hacen con fieltro o cartón endurecidos con pegamento 

Los ojos quedan muy bien con botones, cintas, lentejuelas o alfileres de cabeza de 

color. 

 

4.2.5.10 Títere de guante o guiñol 
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Son muy fáciles para construir. Se calzan sobre la mano como un verdadero 

guante. Son de tamaño pequeño y tienen cabeza, manos y una funda, de ahí su 

nombre, muñeco de guante o funda. En la actualidad para algunos modelos se 

usan guantes viejos, y también se los denomina guiñol término creado por 

Laurente de Mourguet,  que lo utilizó a finales del siglo XVIII para representar a un 

viejo operario de la ciudad de Lyon, dedicado al arte de la vida. 

 

4.2.5.11 Títere de hilo o marioneta. 

 

El nombre es relativamente nuevo pero es uno de los más antiguos de la historia 

de los muñecos. Es un barbarismo del italiano "marioneta”, que algunos atribuyen 

esta voz de origen francés, considerándola como el diminutivo de unos muñecos 

utilizados en la Edad Media llamados DETITESMARIES, conocidos también como 

MARION, MARIETTES  y luego MARIONETTES.  Otros dicen que se refiere a 

unas estatuas pequeñas articuladas de madera que representan a la Virgen María, 

también se les llamaban Marie di Gegno y eran utilizadas en las fiestas de la 

Virgen en Francia y España, que se manejaban de arriba hacia abajo mediante 

hilos. Aseguran un fácil desplazamiento porque tienen articulaciones flexibles y un 

peso en la base. 

 

4.2.5.12 Títeres de varilla 

 

También se le llama títere japonés, se mueven o manipulan desde abajo. Sus 

brazos tienen articulaciones en la muñeca, codo y hombro, siendo muy flexibles. 

 

La cabeza del muñeco se coloca sobre una lana larga que se ajusta en una 

especie de cinturón. Las manos del titiritero manipulan las del muñeco mediante 

varillas muy delgadas, las siluetas son confeccionadas en cartón o madera, 



 

51 

 

recortadas y pegadas sobre las varillas. Para el cuerpo muchas veces se utilizan 

los potes de crema o yogurt colocados boca abajo y esto permitirá que suban 

desde el suelo del escenario o que lo crucen de un lado a otro. 

4.2.5.13 Sombra Chinesca 

 

Pareciera que el origen es China pero no, hay que buscarlo en la India, luego se 

extendió por todo el Oriente hasta Arabia y África del Norte. Los muñecos son 

planos y están construidos en material transparente o también opaco como cartón, 

madera o pergamino. Son los clásicos títeres de palito. Se manipulan detrás de 

una pantalla iluminada para que sus sombras se proyecten en ellas. El movimiento 

se debe a una varilla que -colocada en el centro- sostiene la figura. Estas tienen 

articulaciones que se mueven con hilos. 

 

4.2.5.14 Títere Bunraku. 

 

Este muñeco es muy utilizado en Japón, lleva el mismo nombre de su creador que 

en el siglo pasado le dio vida en la ciudad de Osaka, alcanzan hasta 15 kg de 

peso. Los manejan tres personas, el titiritero que acciona cabeza y brazo derecho 

y los ayudantes el brazo izquierdo y los pies, todo a la vista del público.  Una 

forma de hacerlos es utilizando cartulina, medias, tubo de cartón de rollos de 

cocina, algodón, etc. Se van a necesitar varillas de madera para sostener la 

cabeza y las manos27. 

 

                                            
27

 ZIEGLER, Cecilia Alejandra. Licenciada en Psicología. Universidad De Buenos Aires (U.B.A) 1.998. Capital 
Federal Taller de construcción de Prácticas Docentes I. Profesorado Para La Enseñanza Primaria (E.G.B) y 
Pre-Primaria (Nivel Inicial). Instituto María Auxiliadora.2000.  
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4.2.5.15 Manipulación del títere 

 
Lo primero que debemos tener en cuenta es el manejo básico del muñeco: 

utilizamos el dedo índice para la cabeza, el pulgar y mayor para los brazos y los 

dos dedos restantes se doblan sobre la palma. Entramos o salimos de escena 

siempre por los costados, tratando de no superponer los movimientos con otros 

títeres que se encuentren en escena.  

 

Otra posición de manejo es la modalidad catalana que consiste en utilizar el 

meñique y el pulgar para los brazos y el resto de los dedos para la cabeza. La 

posición más cómoda es la que mantiene el brazo en forma vertical, y depende del 

espacio físico con que se cuente y de las condiciones en que se monta el 

espectáculo. 

 

Antes de comenzar a manipular el títere es  conveniente realizar algunos ejercicios 

previos: con los brazos en alto mover los dedos, hacer que bailen las manos, 

acompañándonos con música, luego  rotar las manos, haciendo mover la muñeca, 

así girará la cintura del títere.  

 

La voz es un elemento fundamental para dar vida al muñeco. El tono de voz tiene 

que ser alto. La voz acompaña los movimientos del títere y sus ademanes, para 

lograr mayor énfasis y unicidad en los recursos se adecua la voz al personaje que 

represente cada títere y manteniendo  así  el mismo registro y timbre durante toda 

la obra. Para lograr naturalidad en la modulación, de no ser así, es preferible 

adoptar un registro lo más parecido al timbre, de modo que permita la comodidad 

durante toda la representación. 

 

De  acuerdo a la edad de los niños los trajes deben ser coloridos. Cuanto más 

pequeños los niños más podemos jugar con lo absurdo dadas las características 
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de pensamiento de ellos. En cuanto a los colores es necesario también tener 

presente que los niños juegan con el color. El uso correcto del mismo es un 

descubrimiento personal, que se va dando gradualmente. Los niños establecen 

sus primeras relaciones de colores y objetos sobre la base de la significación 

emocional que los respectivos objetos tienen para ellos. Esto es de suma 

importancia, porque se usa para estimular las relaciones color-objeto. Es 

fundamental que brindarles la posibilidad a los niños de jugar con su  imaginación. 

 

Respecto al espacio o escenario se utiliza un mueble viejo, una mesa, un pedazo 

de trapo o una barricada a manera de improvisación. Si se quiere confeccionar de 

manera más elegante se debe utilizar materiales como madera, tubos de pvc, 

varilla, cartón prensado y pintura entre otros. Se debe tener en cuenta algunas 

partes como: 

 BOCA DEL ESCENARIO Es el espacio delimitado que enmarca un 

escenario de títeres. Se sugiere que sea grande para un buen 

desplazamiento de los muñecos. 

 

 TELON DE FONDO Limita la profundidad del escenario. Puede estar 

pintado o ser un telón gris o negro que ayuda a destacar los muñecos. Se 

cuelgan con ganchos especiales de la parrilla o pueden tener todo un 

sistema de poleas para bajarlos o subirlos cuando la obra lo requiera. 

 

 PARRILLA Son listones de cuerda o madera donde se cuelgan los telones o 

cualquier tipo de decorado. 

 

 ROMPIMIENTOS Son pequeños bastidores de tela con espacios para 

representar conjuntos de árboles, rocas, casas, etc. 
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 PATAS O LATERALES Se colocan a los costados del escenario son piezas 

de tela largas y estrechas, por ellos entran y salen los muñecos. 

 

Los docentes generalmente utilizan al títere solo como un medio de comunicación 

con sus alumnos. De este modo introducen la narración de un cuento, lo intercalan 

entre actividades para informar qué actividad continúa, informan sobre novedades 

en la sala o en el aula. 

A continuación se dan a conocer algunas situaciones donde el títere es utilizado 

como recurso auxiliar del docente de Nivel Inicial o Primer Ciclo de la escuela 

primaria: 

 El títere como educador: enseñanza de algún contenido a través del títere. 

Ejemplos: En sala de 2 años, se presenta un títere con dientes muy 

grandes a los chicos. Dientudo  les enseña a los niños normas de higiene: 

cómo lavarse los dientes  y  usar el cepillo. En sala de 5 años se presenta 

un títere-policía que  enseña a los niños educación vial.  En Primero o 

Segundo Grado el títere les recita una poesía e induce luego a los chicos a 

jugar con rimas a partir de sus nombres. 

 

 Utilización de títeres para los actos escolares. 

 

  Utilización de títeres para revisar conductas de los chicos: se puede 

representar una obra en la cual se aborde un tema que sea conflictivo para 

los niños y con el cual se los pueda sensibilizar para trabajar luego ese 

tema puntual (la violencia, la discriminación). 

 

 Representación de conflictos o miedos: el títere representa a un niño que 

tiene miedo a la oscuridad o que no quiere quedarse sin su mamá en la 

sala. A través del títere se demuestra cómo  vencer  sus miedos y 

superarlos.  
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 Como intermediario para presentación de técnicas, juegos de expresión 

corporal, etc. 

 

4.2.5.16 El títere como herramienta de trabajo del niño. 

 
El mundo individual del niño sufre con el títere una transformación de sus poderes 

imaginativos y corporiza su ensueño poético en realidad tangible. El trabajo con 

títeres debe dar al niño material poético imaginativo, así, este mismo material será 

acrecentado con todo lo que el niño posee dentro de sí, para integrarlo luego en 

su mundo real. Por eso, para enseñar títeres a un niño son necesarios una gran 

paciencia y un sentido pedagógico libre. Dejar que él manifieste solo sus 

entusiasmos y condiciones, sin ninguna traba y aceptando todo lo que aporte de 

su mundo interior. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 Artículos 67 y 70. 

 

LEY 115/94. LEY GENERAL DE EDUCACION Artículo 23. Establece como área 

fundamental y obligatoria del conocimiento y de la formación, la educación artística 

y cultural. 

 

LEY 397/07. LEY GENERAL DE CULTURA. La Ley 397 de 1997 o Ley General de 

Cultura, reconoce a la educación artística y cultural como factor de desarrollo 

social, le otorga competencias al Ministerio de Cultura en este campo y crea el 

Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural – SINFAC-.Al cual le 

corresponde la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de 

la educación artística y cultural no formal (ahora educación para el trabajo y 
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desarrollo humano) como factor social, así como determinar las políticas, planes y 

estrategias para su desarrollo. El SINFAC  tendrá  a su vez como objetivos: 

estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación, y la transmisión 

del conocimiento artístico y cultural. Cabe destacar el importante papel que 

cumple la institución cultural de nivel local (Secretarías de Cultura, Casas de 

Cultura y organizaciones culturales) en la oferta programas de educación artística 

y cultural en la modalidad para el trabajo y el desarrollo humano, que son 

apoyados en su mayoría  por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio 

de Cultura. 

 

La Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, reconoce a la educación artística 

como área fundamental del conocimiento y establece la obligación de impartirla en 

los niveles de preescolar, básica y media. Con base en esta prescripción y a 

través de un proceso ampliamente participativo se establecieron en el año 2000 

unos lineamientos específicos para apoyar el diseño curricular de las diferentes 

áreas de la educación artística. Durante los últimos años, los esfuerzos en materia 

de aseguramiento y apoyo a planes de mejoramiento de la calidad del sistema 

educativo han tenido continuidad y perspectiva de largo plazo.  Igualmente, el 

Ministerio de Educación desde al año 2002, ha formulado estándares básicos de 

competencias  comunicativas, científicas, matemáticas y ciudadanas  que  son los 

referentes comunes de calidad para las instituciones educativas de todo el país.  

 

Paralelamente, las políticas y planes nacionales y regionales para el desarrollo 

cultural que dan seguimiento al Plan Decenal de Cultura 2001-2010, que  se han 

organizado a través del Sistema Nacional de Cultura, tienen  la formación como un 

componente básico de las políticas públicas culturales, en las que se  destacan la 

educación artística y cultural.  
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Los avances en la implementación del Plan Nacional de Música para la 

Convivencia y el proceso de formulación del Plan Nacional para las Artes, así 

como la implementación de  experiencias  piloto en varias regiones del país, han 

aportado insumos importantes para el diagnóstico y la formulación de la política.   

 

Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013. En concordancia con esta política, el 

15 de marzo de 2013 el Congreso de la República, expidió la Ley 1620 de 2013; a 

través de la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. Con esta iniciativa se fortalece la 

convivencia escolar por medio de la creación de mecanismos de prevención, 

promoción, atención y seguimiento orientados a mejorar el clima escolar y 

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

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

estudiantes, dentro y fuera de la escuela.  

 

Basados en estos objetivos, lideramos un proceso de reglamentación participativa 

de la mencionada ley para cumplir con los compromisos y las responsabilidades 

que se establecen en ella. La información recogida en estos espacios nos permitió 

construir, desde las percepciones, realidades y opiniones de las personas 

participantes, recomendaciones para la construcción del Decreto Reglamentario  

1965 de 2013.  

 

Adicionalmente y con el interés de cumplir con las responsabilidades que en el 

artículo 15 de la Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar) se le confieren al 

Ministerio de Educación Nacional, nos plantemos la tarea de construir una serie de 

materiales educativos dirigidos a apoyar a los establecimientos educativos (EE) en 

el significativo reto de revisar, en el marco del ejercicio de los DDHH y las 
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competencias ciudadanas, las estrategias y herramientas pedagógicas que 

contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar y al ejercicio de los DDHH. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

 

Investigación – acción: 

 

Es una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la 

ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas 

sociales principales de entonces. (Kurt Lewis).28  

 

Este método ofrece grandes ventajas ya que las fases del método son flexibles 

permitiendo abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo 

tanto están sujetos a los cambios que el mismo proceso genere, la identificación 

de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia 

humana, el criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino 

de discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas, 

permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos 

involucrados; permite la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de 

base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles en base al análisis 

crítico de las necesidades y las opciones de cambio, los resultados se prueban en 

la realidad, las experiencias que resultan en el campo social proporcionan las 

informaciones acerca de los procesos históricos, es un proceso continuo. 

 

En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la investigación – acción cuando los 

resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de 

recolección de información. Pasos: Problematización, diagnóstico, diseño de una 

Propuesta de Cambio, aplicación de Propuesta y evaluación. 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

                                            
28

 KURT Lewis,  Investigación Acción. Trabajo participativo. Fjm Torrecilla, 1944. 
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5.2.1 Población 

La población objeto de investigación son los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa José María Córdoba, con un número de estudiantes de 

cincuenta (50) pero como muestra se seleccionaron veinte (20) comprendidos 

entre las edades 8 a 10 años, además participaron veinte (20) docentes y veinte 

(20) padres de familia. 

 

5.3 INSTRUMENTOS  

 

Para este proyecto se eligió la encuesta porque permite analizar el problema 

detectado en la Institución. Encuesta que se aplicó teniendo en cuenta los padres 

de familia, docentes y estudiantes de la Institución Educativa José  María 

Córdoba. 

 

5.3.1 Encuesta aplicada a estudiantes. 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
FACULTAD EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA 

LOS TITERES COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS GRADOS 5O DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA   
 
 
 

Objetivo: Encuesta dirigida a los  estudiantes de los grados quintos  para 

identificar la convivencia escolar y la práctica de valores 

 

Pregunta 1. Consideras que las agresiones y conflictos en el aula de clase son un 

problema:   

a. Muy importante   

b. Bastante importante  
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c. Relativamente importante  

d. No es demasiado importante  

e. No tiene importancia alguna  

 

Pregunta 2. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar 

inviertes en abordar temas relacionados con la disciplina y los conflictos?  

a. Menos del 20% -  

b. Entre el 21 y el 40%  

c. Entre el 41 y el 60%  

d. Más del 60%  

e. No tengo problemas de disciplina.  

 

Pregunta 3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 

conflicto de carácter leve, aunque sea repetitivo, ¿cómo actúas habitualmente?  

a. Denunciándolo  en la coordinación  

b. Hablando con el estudiante implicado  

c. Aislándote del estudiante conflictivo 

d. Escribiendo un reporte de Incidencias  

e. Intentando ignorar el hecho y seguir con   la clase  

 

Pregunta 4. ¿Crees que el hecho de que el equipo de docentes  adopte medidas 

conjuntas desde el inicio del año escolar  ayudaría a la resolución de los conflictos 

en el aula?  

a. Sí, pero si todos los docentes se involucran en la solución  

b. Sí, pero tomando los correctivos para mejorar  

c. Depende de las medidas que se adopten  

d. Si, si además de los  docentes se implicaran a los padres de familia  

e. No  
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Pregunta 5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas de convivencia dentro del aula  

a. Mejorar el clima escolar en la institución  

b. Aplicar sanciones estrictas  

c. Detectar y llevar a cabo un tratamiento eficaz de los casos especiales  

d. Incluir el tema de disciplina dentro de un Proyecto Curricular  

e. Favorecer la convivencia como Objetivo importante del Proyecto Educativo  

 

Pregunta 6. Las agresiones y abusos entre los estudiantes es un problema clave 

de la convivencia escolar 

a. Muy de acuerdo  

b. Bastante de acuerdo  

c. Medianamente de acuerdo  

d. Un poco de acuerdo  

e. En desacuerdo  

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más frecuentes  entre los 

estudiantes? 

a. Agresiones físicas  

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,....)  

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de...., meterse con...)  

d. Chantajes, robos, destrozos  

e. Casi no existen agresiones de importancia  

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben a 

a. Falta de convivencia 

b. Problemas familiares 

c. Falta de diálogo 

d. Intolerancia 
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e. Ninguna de las anteriores  

 

Pregunta 9. Los conflictos más comunes en el aula de clase son: 

a. Malas palabras  y falta de respeto de los estudiantes a los docentes 

b. Agresiones, gritos, malos tratos entre los compañeros  

c. Vandalismo o destrozo de objetos u materiales  

d. Malas palabras y falta de respeto de los docentes a los estudiantes 

e. Ninguno de los anteriores 

 

Pregunta 10. Te gustaría que se implementara el uso de títeres como una  

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar tanto al interior como 

fuera del  aula? 

a. Si me gustaría 

b. No me gustaría 

c. Algunas veces 

d. Siempre 

e. Ninguna de las anteriores 
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5.3.2 Encuesta aplicada a padres de familia. 

 

Objetivo: Encuesta dirigida  a los padres de familia de los grados quintos  para 

identificar la convivencia escolar y la práctica de valores 

 

Pregunta 1. Consideras que las agresiones y conflictos en el aula de clase son un 

problema:   

a. Muy importante   

b. Bastante importante  

c. Relativamente importante  

d. No es demasiado importante  

e. No tiene importancia alguna        

 

Pregunta 2. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo al  día inviertes en abordar temas 

relacionados con la disciplina y los conflictos  con tus hijos?  

a. Menos del 20%   

b. Entre el 21 y el 40%  

c. Entre el 41 y el 60%  

d. Más del 60%  

e. No tengo problemas de disciplina.  

 

Pregunta 3. Cómo actúas habitualmente frente a una agresión sobre tu hijo/a? 

a. Denunciando ante coordinación  

b. Hablando con él  

c. Solo escuchando 

d. Escuchas y te aseguras que la información sea cierta  

e. Ignoras el hecho  
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Pregunta 4. ¿Crees que adoptar medidas disciplinarias desde el inicio del año 

escolar contribuye a mejorar la convivencia escolar? 

a. Sí, siempre y cuando haya compromiso de todos los integrantes de la Institución 

Educativa  

b. Sí, pero sólo si todos los docentes  se comprometen a colaborar.  

c. Depende de las medidas que se adopten  

d. Si, si además de los  docentes se implicaran a los padres de familia.  

e. No  

 

Pregunta 5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas de convivencia escolar  dentro del aula  

a. Mejorar el clima escolar en la institución  

b. Aplicar sanciones estrictas  

c. Detectar y llevar a cabo un tratamiento eficaz de los casos especiales  

d. Incluir el tema de disciplina dentro de un Proyecto Curricular  

e. Favorecer la convivencia como Objetivo importante del Proyecto Educativo  

 

Pregunta 6. Considera  que las agresiones y abusos entre estudiantes es un 

problema clave de la convivencia escolar? 

a. Muy de acuerdo  

b. Bastante de acuerdo  

c. Medianamente de acuerdo  

d. Un poco de acuerdo  

e. En desacuerdo  

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de agresiones crees que son más frecuentes entre los 

estudiantes? 

a. Agresiones físicas  

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,....)  
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c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de...., meterse con...)  

d. Chantajes, robos, destrozos  

e. Casi no existen agresiones de importancia  

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben 

a: 

a. Falta de convivencia 

b. Problemas familiares 

c. Falta de diálogo 

d. Intolerancia 

e. Ninguna de las anteriores  

 

Pregunta 9.   En qué lugar crees se presentan con mayor frecuencia las 

agresiones e intimidaciones entre los educandos?  

a. En el recreo, en el patio  

b. A la salida y entrada del centro  

c. En la clase  

d. En los pasillos entre clase  

e. En los servicios  

 

Pregunta 10.  Te gustaría que se implementara el uso de títeres como una  

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar tanto al interior como 

fuera del  aula? 

a. No me gustaría 

b. Si  me gustaría 

c. Algunas veces 

d. Siempre 

e. Ninguna de las anteriores 
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5.3.3 Encuesta aplicada a docentes. 

 

Objetivo: Encuesta dirigida a los docentes  de los grados quintos para identificar la 

convivencia escolar y la práctica de valores 

 

Pregunta 1. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución educativa 

José María Córdoba del municipio  de Tauramena- Casanare  es un problema:   

a. Muy importante   

b. Bastante importante  

c. Relativamente importante  

d. No es demasiado importante  

e. No tiene importancia alguna  

 

Pregunta 2. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del trabajo escolar inviertes en 

temas relacionados con la disciplina y  la resolución de  conflictos en el aula de 

clase?  

a. Menos del 20% -  

b. Entre el 21 y el 40%  

c. Entre el 41 y el 60%  

d. Más del 60%  

e. No tengo problemas de disciplina.  

 

Pregunta 3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 

conflicto de carácter leve, aunque sea repetitivo, ¿cómo actúas habitualmente?  

a. Denunciando el caso ante  la Coordinación. 

b. Hablando con el estudiante  aparte.  

c. Aislando  al estudiante  que consideras  es conflictivo 

d. Escribiendo en el Observador del estudiante 

e. Intentando ignorar el hecho y seguir con   la clase  
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4. ¿Crees que el hecho de que el equipo de docentes  adopte medidas conjuntas 

Pregunta desde el comienzo del año escolar ayudaría a la resolución de los 

conflictos en el aula?  

a. Sí, siempre y cuando haya compromiso de todos los integrantes de la Institución 

Educativa 

b. Si, siempre y cuando todos los docentes estén dispuestos a colaborar. 

c. Depende de las medidas que se adopten  

d. Si, si además de los  docentes se implicaran a los padres de familia y/o 

acudientes. 

e. No  

 

Pregunta 5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas de convivencia dentro del aula  

a. Mejorar el clima escolar en la institución  

b. Aplicar sanciones estrictas  

c. Detectar y llevar a cabo un tratamiento eficaz de los casos especiales  

d. Incluir el tema de disciplina dentro de un Proyecto Curricular  

e. Favorecer la convivencia como Objetivo importante del Proyecto Educativo  

 

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que  las agresiones y abusos entre los estudiantes  

es un problema grave de  convivencia escolar? 

a. Muy de acuerdo  

b. Bastante de acuerdo  

c. Medianamente de acuerdo  

d. Un poco de acuerdo  

e. En desacuerdo  
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre los 

estudiantes? 

a. Agresiones físicas  

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,....)  

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de...., meterse con...)  

d. Chantajes, robos, destrozos  

e. Casi no existen agresiones de importancia  

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben a 

a. Falta de convivencia 

b. Problemas familiares 

c. Falta de diálogo 

d. Intolerancia 

e. Ninguna de las anteriores  

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben a 

a. Falta de convivencia 

b. Problemas familiares 

c. Falta de diálogo 

d. Intolerancia 

e. Ninguna de las anteriores  

 

Pregunta 9. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e 

intimidaciones entre los estudiantes? 

a. En el descanso, en el patio de recreo  

b. A la salida y entrada de la Institución Educativa  

c. En la clase  

d. En los pasillos entre clase  

e. Fuera de la Institución Educativa 
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Pregunta 10. Te gustaría que se implementara el uso de títeres como una  

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar tanto al interior como 

fuera del  aula? 

a. Si me gustaría 

b. No me gustaría 

c. Algunas veces 

d. Siempre 

e. Ninguna de las anteriores 

 

5.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.4.1 Encuesta para estudiantes. 

 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

FACULTAD EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA 

LOS TITERES COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS GRADOS 50 

 

Pregunta 1. Consideras que las agresiones y conflictos en el aula de clase son un 

problema:   

 

CUADRO No. 1. 
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FIGURA No. 1 
 

 

 
 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Muy importante a 15 

Bastante importante b 2 

Relativamente importante c 1 

No es demasiado importante d 1 

No tiene importancia e 1 
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Análisis: el 75% de los encuestados consideran que las agresiones y conflictos 

son un problema en el aula de clase, ya que estos impiden la buena convivencia 

entre los estudiantes. 

 

Pregunta 2. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo al  día inviertes en abordar temas 

relacionados con la disciplina y los conflictos  con tus compañeros. 

 
CUADRO No.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 2 
 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Menos del 20% a 13 

Entre el 21 y el 40% b 2 

Entre el 41 y el 60% c 1 

Más del 60% d 1 

No tengo problemas e 3 
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Análisis: del 100% de los estudiantes el 65% manifiestan que utilizan este tiempo 

en abordar temas  relacionados con la convivencia escolar dentro y fuera del aula 

para el manejo de los conflictos que se puedan presentar. 

                     

Pregunta 3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 

conflicto de carácter leve, aunque sea repetitivo, ¿cómo actúas habitualmente?                                  

 

CUADRO No.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No.3 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Denunciando ante coordinación a 16 

Hablando con el estudiante b 1 

Aislándote del estudiante conflictivo c 0 

Escribiendo un reporte d 0 

Ignoras el hecho e 3 
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Análisis: del 100% de los estudiantes el 80% actúan denunciando ante la 

coordinación a cerca de las agresiones que se presentan entre ellos, lo que nos 

indica que es un recurso que está más próximo a sus intereses y también denota 

claridad con respecto a la credibilidad que tiene la coordinación. 

 

Pregunta 4. ¿Crees que el hecho de que el equipo de docentes  adopte medidas 

conjuntas desde el inicio del año escolar  ayudaría a la resolución de los conflictos 

en el aula? 

 

 

CUADRO No.  4 
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FIGURA No. 4 

 
 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD  

Sí, pero si todos los docentes se involucran a 18 

Si pero tomando los correctivos para mejorar b 2 

Depende de las medidas que se adopten c 0 

Si, si además los docentes se implicaran a 

los padres de familia 

d 0 

No e 0 
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Análisis: el 90% de los estudiantes consideran que las medidas que tome la 

Institución frente a la disciplina ayudarían desde que se inicia el año escolar a la 

resolución de los conflictos que se puedan presentar en el aula, para evitar 

situaciones más complejas. 

 

Pregunta 5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas de convivencia escolar  dentro del aula  

 

CUADRO No. 5 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Mejorar el clima escolar en la institución a 2 

Aplicar sanciones estrictas b 6 

Detectar y llevar a cabo tratamiento eficaz 

de los casos especiales 
c 10 

Incluir el tema de disciplina dentro de un 

proyecto curricular 
d 1 

Favorecer la convivencia como objetivo 

importante del Proyecto Educativo 
e 1 
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FIGURA No.5 

 

 

                                                     

 

Análisis: del 100%de los estudiantes el 50% considera llevar un tratamiento eficaz 

frente a los casos especiales, ya que si bien existe credibilidad en la Institución 

hace falta más contundencia al asumir casos más complejos para evitar 

problemas de convivencia más relevantes. 

 

Pregunta 6.  ¿Las agresiones y abusos entre estudiantes es un problema clave de 

la convivencia escolar? 

 

 

 

CUADRO No. 6 
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FIGURA No. 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis: del 100%, el 62% de los estudiantes están de acuerdo que las agresiones 

y abusos es un problema clave de la convivencia escolar lo que indica que es 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Muy de acuerdo a 13 

Bastante de acuerdo b 4 

Medianamente de acuerdo c 2 

Un poco de acuerdo d 2 

En desacuerdo e 0 



 

79 

 

necesario abordar estrategias que permitan mitigar el problema de las agresiones 

tanto al interior de las aulas como fuera de ellas. 

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser más frecuentes entre los 

estudiantes? 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Agresiones físicas a 5 

Agresiones verbales (insultos, amenazas) b 13 

Aislamiento, rechazo, presión psicológica 

entre otras 
c 2 

Chantajes, robos y destrozos d 0 

Casi no existen agresiones de importancia e 0 
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FIGURA No.7 

 

 

 

Análisis: el   65  % de los estudiantes se sienten agredidos en forma verbal por los 

insultos y amenazas a lo que están sujetos algunos seguidos por agresiones 

físicas, se plantea establecer canales de comunicación efectivos frente a este 

hecho. 

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben 

a: 

 

CUADRO No. 8 
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GRAFICA No. 8 

 

 
 
 
Análisis: el 50% de los estudiantes consideran que las agresiones y conflictos en 

la Institución se deben a la falta de convivencia, entendida esta como falta de 

entendimiento y tolerancia entre los estudiantes. 

 
 
Pregunta 9. ¿En qué lugar crees se presentan con mayor frecuencia las 

agresiones e intimidaciones entre los estudiantes? 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Falta de convivencia a 10 

Problemas familiares b 5 

Falta de diálogo c 3 

Intolerancia d 1 

Ninguna de las anteriores e 1 
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CUADRO No. 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

FIGURA No. 9 

      

 

 

Análisis: del 100% de los estudiantes el 70% afirman que las agresiones e 

intimidaciones entre ellos  se presentan en el recreo, en el patio, con un porcentaje 

de 10% en el aula de clase lo que nos sugiere que existe al interior problemas de 

la pérdida de valores lo que conlleva a que se presenten problemas que requiere 

la intervención de personal calificado para resolverlos. 

ITEM ALTERANATIVA CANTIDAD 

A la salida y entrada del colegio a 3 

En el recreo, en el patio b 14 

En clase c 2 

En los pasillos d 1 

En los servicios e 0 
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Pregunta 10. Te gustaría que se implementara el uso de títeres como una  

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar tanto al interior como 

fuera del  aula? 

CUADRO No.10 

 

 

 

 

FIGURA No. 10 

 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

No me gustaría a 7 

Si  me gustaría b 11 

Algunas veces c 1 

Siempre d 1 

Ninguna de las anteriores e 0 
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Análisis: el 55% de los estudiantes considera que implementar una actividad 

pedagógica contribuye a mejorar la convivencia escolar  y el manejo adecuado de 

valores lo que llevaría a una mayor armonía tanto en el aula como en la 

Institución. 

 

 

5.4.2 Encuesta dirigida a los padres de familia de los grados 50 para identificar la 

convivencia escolar y la práctica de valores. 

 

Pregunta 1. Consideras que las agresiones y conflictos en el aula de clase son un 

problema:   

 

CUADRO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ALTERANTIVA CANTIDAD 

Muy importante A 14 

Bastante importante B 1 

Relativamente importante C 1 

No es demasiado importante D 2 

No tiene importancia alguna E 2 
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FIGURA No.1 

 

 

 

 

Análisis: el 70% de los padres de familia consideran que las agresiones y 

conflictos en el aula son un problema muy importante, indicando que esto incide 

en el bienestar de los estudiantes tanto en el rendimiento escolar como en el 

bienestar emocional. 

 

Pregunta 2. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo al  día inviertes en abordar temas 

relacionados con la disciplina y los conflictos  con tus hijos?  
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CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2 

 

 

 

 

 

Análisis: la gran mayoría  de los padres de familia afirman que invierten menos del 

20% de su tiempo para tratar temas relacionados con los conflictos y la disciplina, 

ya que si bien es cierto es un problema que se debe tener en cuenta y que el lugar 

más idóneo para abordar dicha problemática  es en la Institución. 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Menos del 20% a 14 

Entre el 21 y el 40% b 3 

Entre el 41 y el 60% c 1 

Más del 60% d 1 

No tengo problemas de disciplina e 1 



 

87 

 

 

Pregunta 3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 

conflicto de carácter leve, aunque sea repetitivo, ¿cómo actúas habitualmente? 

 

CUADRO No. 3 

 

 

 

FIGURA No. 3 

 

 

Análisis: el 65% de los padres de familia habitualmente actúan frente a una 

agresión a su hijo/a  denunciando ante la coordinación de la Institución ya que es 

la primera instancia a la que se pueden recurrir y en la cual se pueden brindar 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Denunciando ante coordinación a 13 

Hablando con el b 2 

Solo escuchando c 4 

Escuchas y te aseguras d 1 

Ignoras el hecho e 0 
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todas las herramientas necesarias para abordar problemas de este tipo dentro de 

la Institución. 

 

Pregunta 4. ¿Crees que el hecho de que el equipo docente adopte medidas 

disciplinarias desde el inicio del año escolar contribuye a mejorar la convivencia 

escolar? 

 

CUADRO No. 4 

 

 

FIGURA No.4 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Sí, siempre y cuando haya compromiso a 3 

Sí, pero si todos los docentes se 

comprometen a colaborar 

b 12 

Depende de las medidas que se tomen c 2 

Si, si además de los docentes se implicaran  

a los padres de familia 
d 1 

No e 1 
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Análisis: el 63% de los padres de familia consideran que la Institución Educativa 

adopte medidas para mejorar la convivencia escolar y que se comprometan todos 

los integrantes, pues en algunas ocasiones se han dado cuenta que hay docentes 

que les importa poco el tema, y que solo se ciñen a dictar clases. 

 

 

Pregunta 5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas de convivencia escolar  dentro del aula  

 

CUADRO No. 5 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 5 

 

 

 

 

Análisis: del 100% el 63%  de los padres de familia consideran que la solución 

más idónea para resolver los problemas de convivencia escolar se debe aplicar 

sanciones estrictas pues en muchas ocasiones han notado que de nada ha 

servido el diálogo o la concertación y por lo tanto es necesario ser más exigente 

pero con reglas y normas claras. 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Mejorar el clima escolar a 3 

Aplicar sanciones estrictas b 12 

Detectar y llevar a cabo un tratamiento c 2 

Incluir el tema de disciplina d 1 

Favorecer el tema de convivencia e 1 
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 Pregunta 6. Considera  que las agresiones y abusos entre estudiantes es un 

problema clave de la convivencia escolar? 

 

CUADRO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 6 
 
 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Muy de acuerdo a 9 

Bastante de acuerdo b 4 

Medianamente de acuerdo c 2 

Un poco de acuerdo d 3 

En desacuerdo e 2 
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Análisis: el 45% de los padres de familia están muy de acuerdo que las agresiones 

y abusos es un problema clave de la convivencia escolar y que se debe abordar 

de manera más estricta a la par con estrategias y metodologías que permitan 

mitigarlas tanto al interior de las aulas como  fuera de ellas. 

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de agresiones crees que son más frecuentes entre los 

estudiantes? 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No.7 

 

ITEM ALTERANATIVA CANTIDAD 

Agresiones físicas a 5 

Agresiones verbales b 15 

Aislamiento, rechazo c 0 

Chantajes, robos, destrozos d 0 

Casi no existen agresiones e 0 
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Análisis: de las agresiones más frecuentes en los estudiantes el 75% de los 

padres de familia consideran que son agresiones verbales (Insultos, amenazas), al 

respecto coinciden con la opinión de los estudiantes encuestados, aunque también 

consideran que es importante que se tenga en cuenta las agresiones físicas. 

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben 

a: 

CUADRO No.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 8 

 

Análisis: de las agresiones y conflictos en la Institución el 60% considera que es la 

falta de convivencia, en este aspecto también coinciden con los estudiantes ya 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Falta de convivencia a 12 

Problemas familiares b 3 

Falta de diálogo c 2 

Intolerancia d 3 

Ninguna de las anteriores e 0 
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que la convivencia escolar y su bienestar dependen del grado y reiteración de 

agresiones y conflictos. 

 

 

Pregunta 9.   En qué lugar crees se presentan con mayor frecuencia las 

agresiones e intimidaciones entre los estudiantes?  

 

CUADRO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 9 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

En el recreo, en el patio a 10 

A la salida y entrada del centro b 3 

En la clase c 3 

En los pasillos entre clase d 2 

En los servicios e 2 
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Análisis: los padres de familia afirman que  el   50 % de las intimidaciones y 

agresiones entre los estudiantes de acuerdo a la información suministrada por sus 

mismos hijos, se presentan en el recreo y patio de la Institución Educativa opinión 

que va acorde a otras fuentes, los patios y zonas de recreo en la Institución son 

muy amplias prestándose esto para posible casos de agresiones tanto verbales  

como físicas. 

 

Pregunta 10.  Te gustaría que se implementara el uso de títeres como una  

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar tanto al interior como 

fuera del  aula? 

 

CUADRO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 10 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Si me gustaría a 14 

No me gustaría b 0 

Algunas veces c 3 

Siempre  d 0 

Ninguna de las anteriores e 3 
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Análisis: el 70% de los padres de familia encuestados  consideran que con una 

nueva implementación pedagógica (entendida esta como nuevas metodologías, 

clases y talleres más dinámicos al igual que cero tolerancia a la indisciplina) ayuda 

a mejorar la convivencia escolar. 

 

5.4.3   Encuesta  dirigida para  los docentes.  

 

Pregunta 1. Consideras que las agresiones y conflictos en la Institución Educativa 

José María Córdoba del municipio  de Tauramena- Casanare  es un problema:  

 

   

CUADRO No. 1 
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FIGURA No. 1 

 

 

Análisis: el 65 de los docentes consideran las agresiones y los conflictos un 

problema muy importante y que se debe hacer algo para implementar correctivos, 

o estrategias metodológicas que permitan mejorar los problemas de convivencia 

presentados dentro o fuera del aula de clase. 

 

Pregunta 2. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del trabajo escolar inviertes en 

temas relacionados con la disciplina y  la resolución de  conflictos en el aula de 

clase?  

CUADRO No. 2 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Muy importante  a 14 

Bastante importante b 0 

Relativamente importante c 3 

No es demasiado importante d 0 

No tiene importancia alguna e 3 
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FIGURA No. 2 

 

 

 

Análisis: según este aspecto vemos como el 70 % de los encuestados invierten 

menos del 20 % de su tiempo para abordar problemas de disciplina y resolución 

de conflictos, esto nos hace pensar que  es por exceso de trabajo, o porque no 

consideran que son los directos responsables de la solución a los conflictos 

presentados  dentro y fuera del aula pues para ello están las coordinaciones. 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Menos del 20% a 14 

Entre el 21 y el 40 % b 4 

Entre el 41 y el 60% c 1 

Más del 60% d 1 

No tengo problemas de disciplina e 0 
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Pregunta 3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 

conflicto de carácter leve, aunque sea repetitivo, ¿cómo actúas habitualmente?  

 

 

CUADRO No. 3 

 

  

FIGURA No. 3 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Denunciando el caso ante la coordinación a 10 

Hablando con el estudiante aparte b 6 

Aislando el estudiante conflictivo c 0 

Escribiendo en el Observador d 4 

Intentando ignorar el hecho e 0 
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Análisis: el 50% de los docentes encuestados afirman que acuden a la 

coordinación para denunciar los problemas de disciplina o conflicto ya que estas 

deben implementar estrategias que permitan mejorar los casos de convivencia 

escolar que se presentan dentro de la Institución. 

 

Pregunta 4. ¿Crees que el hecho de que el equipo de docentes  adopte medidas 

conjuntas desde el comienzo del año escolar ayudaría a la resolución de los 

conflictos en el aula? 

  

 

CUADRO No. 4 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Sí, siempre y cuando haya compromiso a 12 

Sí, siempre y cuando todos los docentes 

colaboren 
b 4 

Dependen de las medidas que se adopten c 1 

Si, se implicaran a los padres de familia d 2 

No e 1 
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FIGURA No. 4 

 

 

 

 

Análisis: el 60% de los docentes encuestados están de acuerdo que se tomen 

medidas desde el inicio del año escolar (obligando a los docentes hasta cierto 

punto a asumir compromiso frente a la convivencia) como medida para ayudar a la  

Resolución de conflictos en el aula. 

 

 

Pregunta 5. Indica la solución que consideras más idónea para resolver los 

problemas de convivencia dentro del aula  

 

 

 

 

 

CUADRO No. 5 
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FIGURA No. 5 

 

 

 

Análisis: 40% de los docentes encuestados que consideran idóneo para resolver 

los problemas de convivencia en el aula llevar a cabo un tratamiento eficaz para 

los casos especiales pues estos de no ser tratados inciden como ejemplo a seguir 

por otros estudiantes ya que se deben implementar estrategias conjuntas con 

otros entes y estamentos pero dejando claro que deben complementarse con 

estrategias metodológicas llamativas y efectivas. 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Mejorar el clima escolar a 5 

Aplicar sanciones estrictas b 1 

Detectar y llevar a cabo un tratamiento 

eficaz 

c 8 

Incluir el tema de disciplina en un 

proyecto curricular 

d 1 

Favorecer la convivencia como objetivo e 5 
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Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que  las agresiones y abusos entre los estudiantes  

es un problema grave de  convivencia escolar? 

 

CUADRO No. 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 6 
 
 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Muy de acuerdo a 16 

Bastante de acuerdo b 3 

Medianamente de acuerdo c 1 

Un poco de acuerdo d 0 

En desacuerdo e 0 
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Análisis: El 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que las 

agresiones y abusos entre los estudiantes es un problema grave de convivencia 

escolar y que se deben tomar medidas más estrictas tanto a metodologías como 

de correctivos. 

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre los 

estudiantes? 

CUADRO No. 7 

  

 

 

 

 

FIGURA No. 7 

  

       

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Agresiones físicas a 1 

Agresiones verbales b 14 

Aislamiento, rechazo c 2 

Chantajes, robos, destrozos d 3 

Casi no existen agresiones e 0 
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Análisis: El 70% de los docentes al igual que los estudiantes y padres de familia 

consideran que las agresiones más frecuentes entre los estudiantes son las 

verbales pero que un índice que no tuvo relevancia en las otras dos encuestas 

como lo es el de chantajes, robos y destrozos son significativos y que se deben 

tener en cuenta. 

 

Pregunta 8. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución se deben 

a: 

CUADRO No.8 

 

 

FIGURA No. 8 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Falta de convivencia a 5 

Problemas familiares b 7 

Falta de diálogo c 4 

Intolerancia d 4 

Ninguna de las anteriores e 0 
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Análisis: El  35% de los docentes encuestados  consideran que las agresiones y 

conflictos de los estudiantes se deben a problemas familiares ya que en muchos 

casos los estudiantes, vienen de hogares disfuncionales y se hace necesario 

establecer estrategias que permitan subsanar esta situación entre las que estarían 

la intervención de comisarías y psicólogos de familia. 

 

Pregunta 9. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e 

intimidaciones entre los estudiantes? 

 

CUADRO No.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 9 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

A la salida y entrada de la institución a 4 

En el descanso, en el patio de recreo b 8 

En la clase c 1 

En los pasillos entre clases d 6 

Fuera de la Institución e 1 
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Análisis: el 40%  de los encuestados afirman que las agresiones e  intimidaciones 

ocurren en el descanso y en el patio de recreo  porque son espacios bastantes 

amplios y con dificultad de vigilar la disciplina y se debe tener mayor 

acompañamiento y control por parte de los docentes, al igual que generar 

estrategias y aplicación del Manual de convivencia de manera más estricta. 

 

Pregunta 10. Te gustaría que se implementara el uso de títeres como una  

herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar tanto al interior como 

fuera del  aula? 

 

CUADRO No. 10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD 

Si me gustaría a 4 

No me gustaría b 8 

Algunas veces c 1 

Siempre d 6 

Ninguna de las anteriores e 1 
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FIGURA No. 10 

  

 

 

Análisis: El 85% encuestados si le gustaría que se implementara el uso del títere 

como herramienta pedagógica para mejorar la convivencia escolar ya que sería 

nueva e innovadora y que valdría la pena si resulta satisfactoria la experiencia de 

seguirla implementando no solo en quintos sino en otros grados de primaria. 

 

 

5.5 DIAGNOSTICO 

 

La Institución Educativa José María Córdoba se encuentra ubicada en el Municipio 

de Tauramena Departamento de Casanare, en zona de influencia petrolera lo que 

ha hecho que se cuente con una gran cantidad de estudiantes provenientes de 

diferentes zonas del país y con un sinnúmero de particularidades y problemáticas 

que repercuten en la convivencia al interior de la institución. 

 

Dentro de estas particularidades entramos que:  

• En La gran mayoría de los niños tienen hogares disfuncionales 
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• Presentan conductas agresivas 

• El rendimiento académico no es el apropiado 

• Sienten agrado cuando se rompe con la rutina, y se recurre a otra estrategia 

metodológica  

• Algunos niños/as tienen habilidad artística para el canto y la danza 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes, un buen número de ellos 

sugieren que se implemente una herramienta pedagógica para tratar de mejorar la 

convivencia en el aula de clase, buscando mejorar  las conductas y pautas que 

traen desde el hogar. Por parte de los padres de familia se pudo apreciar que  ven 

con preocupación la falta de estrategias y espacios pedagógicos que permiten 

mejorar las relaciones interpersonales al igual que el ambiente escolar tanto al 

interior de las aulas como fuera de ellas. 

 

Los estudiantes hacen referencia de la necesidad de ser más estrictos  con la 

aplicación de las normas que están establecidas en el manual de convivencia. 

 

 

6 PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta la pregunta problémica que se plantea en el presente 

proyecto y los objetivos,  se propone una herramienta pedagógica como es 

mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa José 

María Córdoba, a través de la implementación de los títeres.  

 

6.1 TITULO 

 

TITEREANDO MI COMPORTAMIENTO VOY MEJORANDO 
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6.2 DESCRIPCION 

 

Esta propuesta buscará generar impacto en los estudiantes de los grados quintos 

de la Institución José María Córdoba, del Municipio de Tauramena, Casanare, en 

la convivencia escolar, diseñando una herramienta pedagógica para los docentes 

que trabajan con estos grados, como es la implementación de los títeres en el aula 

de clase. 

 

A través de esta propuesta se buscará la implementación de los títeres, que no 

sea utilizado por un momento si no que se cree el hábito de emplearlos en 

diferentes situaciones, de acuerdo al plan de área que se está trabajando y,  que 

forme parte del proceso de enseñanza aprendizaje. Además se rompe con la 

rutina en el aula y se busca crear un ambiente divertido donde los menores 

sientan agrado al llegar a su Institución Educativa. 

 

El títere será considerado como el amigo incondicional en el aula donde se 

pueden  implementar normas y pautas para mejorar la convivencia; donde el niño 

al ingresar al salón de clases practique normas de cortesía, y sienta que su 

ambiente es diferente, dejando a un lado toda la problemática que pueda estar 

viviendo en diferentes lugares donde interactúa.  

 

Con los títeres los niños se familiarizarán   con ellos, donde se podrán  rescatar 

muchas cualidades que ellos tienen y que son desconocidos tanto por  el docente 

como para sus compañeros. 

 

6.3 JUSTIFICACION 

 

Como recurso didáctico y herramienta pedagógica, se deja en el aula de clase la 

implementación de los títeres con el fin de mejorar la convivencia escolar, teniendo 
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en cuenta las necesidades e intereses que tienen los niños y niñas de los grados 

quintos en su interactuar diario con sus familiares y compañeros de clase; 

sacando el máximo provecho, no solo para divertirse o jugando con él, sino para 

enriquecer sus conocimientos tanto en el aspecto cognitivo como en su propio 

convivir. 

 

Para justificar esta propuesta  es necesario realizar una revisión de la existencia 

de una problemática que afecta a la Institución Educativa en cuanto a la formación 

de valores que contribuyen a desmejorar el ambiente escolar. La preocupación 

radica en la convivencia que se presenta en el aula de clase. Muchos niños y 

niñas llegan con un sin número de problemas que traen desde sus hogares. 

 

Desde la práctica esta investigación proporciona al docente una herramienta que 

facilita los procesos que se vienen adelantando con estos niños y niñas. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

Implementar en el aula de clase los títeres como herramienta pedagógica para 

mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas de los grados quintos de la 

Institución Educativa José María Córdoba. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Hacer del aula  de clase un ambiente agradable y placentero para los  niños 

y niñas de la Institución Educativa José María Córdoba a través de los 

títeres con el fin de mejorar la convivencia escolar en el aula de clase. 



 

112 

 

 

 Ofrecer una herramienta pedagógica para los docentes de la Institución 

Educativa José María Córdoba, con el fin de mejorar en la enseñanza 

aprendizaje en los niños y niñas del grado quinto. 

 

 Fomentar en los niños y niñas de la institución educativa José María 

Córdoba del municipio de Tauramena los valores como tolerancia, respeto, 

justicia y equidad  para el desarrollo de la convivencia escolar en el aula. 

 

 Motivar a los niños y niñas de la Institución en cada una de las áreas del 

conocimiento utilizando la herramienta pedagógica propuesta, a través de 

sus propias creaciones. 

 

6.5 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

6.5.1 Cronograma 2014-2015  

       

ACTIVIDADES 

SEP 

2014 

OCT 

2014 

NOV 

2014 

ENE 

2015 

FEB 

2015 

MAR 
2015 

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

Planteamiento del 

proyecto en la 

Institución 

 

X 

 

                       

Diseño de encuesta 

de  grados quintos 

 

X 

                       

Aplicación de                         
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encuestas  X X 

Resultado  y 

Tabulación de 

encuestas 

       

X 

                 

Elaboración de 

títeres 

        

X 

                

Talleres de títeres          

X 

 

X 

              

Análisis y 

Resultados 

              

X 

  

X 

        

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                

X 

        

Elaboración y 

digitación del 

proyecto 

                 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Aprobación y 

sustentación 

                      

X 

 

 

 

X 
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6.5.2 Estrategias 

 

Las estrategias que se emplearon para desarrollar esta propuesta entre ellas se 

encuentra talleres dirigidos para fortalecer los valores de justicia, equidad, 

tolerancia y respeto. 

Taller 1. Tolerancia Vs Agresividad 

 

      
 

Objetivo: Destacar la importancia que tiene la tolerancia al tratarse unos con otros 

dentro del aula de clase 

 

Materiales: Lápices de Colores  y hojas blancas 

 

Descripción de la Actividad: se lee un breve relato a cerca de la tolerancia  y se 

muestra  una imagen acerca del tema a tratar. Una vez leído el relato y 

proyectarse la imagen se le solicitó a los cinco grupos conformados por seis niños 

que realizaran por medio de dibujos que entendieron a cerca de la tolerancia. Para 

realizar una exposición ante sus compañeros. 

 

“Cuento a cerca de la Tolerancia” 

Estaban dos niños conversando y uno le contaba al otro:  
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 - Mi abuelita siempre me cuenta muchos cuentos, historias de cosas que a ella le 

han sucedido, y otras que no le han sucedido, porque mi abuela sabe muchas 

cosas, ella dice que, ¡es que ha vivido tanto! Un día me llamó para contarme algo. 

Me dijo que hay personas que respetan la manera de pensar, de hacer las cosas y 

las decisiones de los demás, aunque no estén de acuerdo o no piensen igual, a 

esas personas se les llama tolerantes, sí, tolerantes, así dice mi abuelita que se 

llaman a esas personas, pues como en la vida tendremos muchos conflictos, y 

quizás pocos amigos, tenemos que aprender a aceptar como son y piensan los 

demás.” - 

 -“¿Sí? Oye, que complicado es eso. A ver, explícame.”- 

 -“Bueno, pues dice mi abuela que si no fuéramos tolerantes seríamos como el 

perro y el gato, que siempre están peleando. Y entonces ella me recitó, sí porque 

mi abuelita también me recita poesías muy bonitas, me recitó esta: 

Entre un perro y una gata 

sin gran asombro escuché 

una enorme zaragata 

por un sabroso panqué 

 -“¿Abuelita, por qué los gatos y los perros siempre quieren pelearse?”- le 

pregunté 

 -”Porque son intolerantes uno con el otro”- me contestó. 

 -”¿Qué quiere decir eso?” - volví a preguntarle 

 -“Que no se aceptan que uno haga lo que cada cual quiera”-, me contestó -“ya te 

expliqué, la tolerancia es una cualidad personal que significa que unos respeten 

las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a 

las propias”- 

 -“Y los gatos y los perros son intolerantes uno con el otro, ¿no es así?”- le 

pregunté yo 
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Y mi abuelita me aconsejó: -”Así mismo. Tú nunca seas intolerante con tus 

compañeros, porque entonces no tendrás amigos, y serás como el perro y el gato 

que nunca pueden ser compañeros.”-29 

 

 

 

Taller 2.  la Justicia 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Reconocer  el valor de la Justicia para Una buena y sana convivencia en el aula 

de clase. 

Materiales: limones, agua y azúcar 

Descripcion de la Actividad: la actividad programada se llama: 

 

Hacer limonada 

                                            
29

 http://www.guiadelnino.com/. 
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Se le ofrece a cada alumno un limón. Lo  toman y lo observan para identificar 

marcas y "conocer" a su limón. Después de algunos minutos, se junta todos los 

limones y se  colócan en una canasta. Luego se pide a cada niño que busque su 

limón. La mayoría no tendrá problemas en quitar su limón de la canasta. 

Se le solicita a los niños que salgan del salon de clase se pela los limones 

mientras los estudiantes no están en el aula.  Se colocan los limones pelados 

nuevamente en la canasta. Se le pide que busquen nuevamente sus limones. Esto 

demuestra que todos son iguales en el interior, sin importar qué tan diferente 

puede lucir en el exterior. 

 

Análisis de la Actividad: 

 

Se notó claramente que todos los niños tomaron el limón que le pertenecía a cada 

uno, lo identificaron con facilidad, pero cuando lo encontraron sin cáscara, se 

dieron cuenta que todos estaban igual.   Con esto se les demostró a todos la 

importancia de la justicia al momento de seleccionar.  Siempre debemos ser justos 

al momento de tomar una decisión. Y para complementar la actividad se compartió 

una rica limonada con todos. 

 

Taller 3.  La Equidad 
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Objetivo:   

 

Identificar el valor de la equidad en la relación que tiene  con sus compañeros en 

el aula. 

 

Materiales: 

Frijoles de toda clase, cucharas y tazas pequeñas 

 

Descripción: 

 

Se coloca varios tipos de frijoles secos en una taza  grande.  Se le pide a cada 

niño que saque cinco frijoles iguales y cinco desiguales. Los niños pueden trabajar 

juntos con sus compañeros o individualmente para sacar las similitudes sobre los 

frijoles iguales y las diferencias entre los desiguales. 

 

Análisis de la actividad 

 

Una vez terminada la actividad se notó que los niños no tenían los mismo frijoles 

en sus tazas, quedando demostrado que todos no son iguales; alguno de ellos 

manifestó que así  son los compañeros que tienen en clase no todos tienen las 

mismas características.  Que a pesar de todo siempre serán buenos amigos. 

 

 

 



 

119 

 

Taller  4. El Respeto 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar sus ideas y escuchar la de los 

demás y llegar a un acuerdo. 

 

Materiales: Objetos personales (carros, lápices, cuadernos especiales) 

 

Descripción:  

 

Se da explicación acerca del respeto y del cuidado de los objetos que tienen todos 

los compañeros en el aula de clase y en sus hogares. 

Se reúne tres objetos  que pertenezcan a cada niño. Después se les pide a  los 

niños escriban qué pasaría si los artículos fueran dañados o robados.  Se inicia un 

debate acerca de la situación propuesta 

 

Análisis de la Actividad: 

 

Con esta actividad se debatió a cerca del sentido de pertenencia que tiene cada 

uno de los estudiantes por sus objetos personales, pero se destaca el interés que 
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tienen por aquellos que son más representativos y que tiene un valor  importante 

en sus vidas.  Con esto se concluye la importancia de respetar los objetos de los 

demás. 

 

6.6 CONTENIDOS 

 

6.6.1 Personas Responsables 

 

Para el presente proyecto se cuenta con personas que tienen alto sentido de 

pertenencia para tratar de mejorar la convivencia entre los niños y niñas de la 

Institución Educativa como son los docentes, padres de familia e integrantes del 

proyecto. 

 

6.6.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del presente proyecto son los niños y niñas de la Institución 

Educativa José María Córdoba de los grados quintos  y los docentes quienes 

realizarán  la implementación de los títeres dentro de sus actividades pedagógicas 

y en las áreas que consideren necesarias con la finalidad de mejorar la 

convivencia en el aula y será una herramienta que ayude en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

6.7 RECURSOS 

6.7.1 Humanos 
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Se tuvo en cuenta los estudiantes de la Institución Educativa, docentes, padres de 
familia y directivos docentes. 
 

6.7.2 Técnicos 

Para la ejecución del proyecto se hizo necesario emplear los siguientes recursos: 

 Computador 

 Fotocopiadora 

 Video Beam 

 Sonido 

 Micrófonos 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Teatrino 

 

6.7.3 Didácticos 

Elementos didácticos empleados en el proyecto: 

 Textos de consulta 

 Folletos 

 Fotocopias para aplicación de encuestas 

 Cuaderno 

 USB 

 Telas y elementos para construcción de títeres 

 

 

6.8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (PHVA) 

 

Una vez realizado el proyecto de la propuesta pedagógica se observó que los 

estudiantes mejoraron sus relaciones interpersonales con sus demás compañeros 
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y además mostraron al ver el ambiente agradable   que despiertan este tipo de 

actividades en el desarrollo de las clases. 

 

En cuanto al seguimiento del proyecto se pretende darle continuidad en varias de 

las áreas de formación que se imparten a diario en los grados quintos de la 

Institución Educativa José María Córdoba. 

Periódicamente los docentes responsables del proyecto evaluarán el impacto 

generado por la propuesta de implementación de los títeres para mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes de los grados quintos de la Institución 

Educativa José María Córdoba. 
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7 IMPLEMENTACION 

     

7.1 DIARIO DE CAMPO 

 

7.1.1 Talleres 

 

Taller 1. Invitación y animación para los padres de familia, docentes y estudiantes 

 

Objetivo: Presentar obras infantiles a través de la dramatización, estimulando  la 

creatividad e imaginación de los estudiantes del grado quinto. 

Fecha: 22/Oct/14  

Hora: 9:00-12:00 am   

Desarrollo de la Actividad: Se hizo invitación a los padres de familia para que se 

vinculen en el desarrollo de la propuesta planteada, es por esto que se inicia con 

representación de obras teatrales en vivo.  

 

Taller 2. Construcción de un teatrino 
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Objetivo: Realizar la construcción de un teatrino con la finalidad de representar 

situaciones cotidianas que se presentan en el aula de clase. 

Fecha: 5/Nov/14  

Hora: 2:00p.m   

Desarrollo de la Actividad: se solicitó a los estudiantes del grado quinto hacer 

presencia ya que se diseñó el teatrino para su construcción de acuerdo a las 

sugerencias dadas por ellos. Éste quedó en el aula de clase y será 

responsabilidad de ellos para cuidarlo y darlo el uso correspondiente. El teatrino 

es una estructura construida con tubos, codos y t de P.V.C al igual que forrado con 

tela de una altura aproximada de 1,5 mts con cortinetes. 

 

Taller 3. Proyección de un video a cerca de la violencia 

 

 

 

Objetivo: Proyectar un video a cerca de la violencia en familia, invitación para la 

reflexión y compromiso con sus hijos. 

Fecha: 8/Nov/14  

Hora: 2:00 p.m.  
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Desarrollo de la Actividad: se hace invitación a los padres de familia y demás 

integrantes del núcleo familiar para que acompañen a sus hijos, en la proyección 

de la película.  

Taller 4. Elaboración de Títeres 

 

Fecha: 12/Nov/14  

Hora: 3:00 p.m.   

Desarrollo de la Actividad: el grupo investigador hace una recolección de 

materiales necesarios para la elaboración de los que títeres que se confeccionaron 

la ayuda de los estudiantes y padres de familias e realizó primero: caracterización 

de personajes a realizar, y luego la construcciones de los mismos. 

 

Taller 5.  Los valores y las normas    
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Objetivo: Reconocer que las normas de comportamiento son acuerdo establecidos 

por la comunidad educativa y es un punto importante para la construcción de un 

ambiente escolar regulado y organizado. 

Fecha: 26/Nov/14 

Hora: 10:00-11:00 a.m.  

Desarrollo de la actividad: se organiza el grupo de estudiantes el grado quinto en 

subgrupos de cinco niños, para que elaboren una propuesta de hacer un 

reglamento escolar, esto se hace con la finalidad de analizar los comportamientos 

que tienen sus compañeros en cuanto a la convivencia.  

  

Taller 2.  Taller Tolerancia vs Agresividad 

 

Objetivo: Destacar la importancia que tiene la tolerancia y la agresividad al tratarse 

unos con otros dentro del aula de clase. 

Fecha: 21/Ene/15  

Hora: 10:30-11:15 a.m.   

Desarrollo de la actividad: se lee un brece relato a cerca de la tolerancia y se 

muestra una imagen relacionada con la temática tratada. Se les pide que 
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interpreten por medio de dibujos que entendieron a cerca de la lectura y 

posteriormente se hará una exposición de sus creaciones.  

 

 

Taller 3. El Respeto 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar sus ideas y escuchar la de los 

demás y llegar a un acuerdo. 

Fecha: 23/Ene/15  

Hora: 10:00-11:00 a.m.   

Desarrollo de la Actividad: se da una explicación acerca del respeto y del cuidado 

de los objetos que tienen todos los compañeros en el aula de clase. 

 

Taller 4. La Justicia 
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Objetivo: Identificar el valor de la equidad en la relación que tiene con sus 

compañeros en el aula de clase. 

Fecha: 27/Ene/15  

Hora: 8:00-9:00 a.m.   

Desarrollo de la Actividad: para la actividad se les pidió el día anterior traer 

limones. 

 

Taller 5. La Justicia 

 

 



 

129 

 

 

Objetivo: Identificar el valor de la Equidad en la relación que tiene con sus 

compañeros. 

Fecha: 4/Feb/15  

Hora: 9:00-10:30 a.m.   

Desarrollo de la Actividad: Para esta actividad lúdica se les entrega a los niños 

frijoles de diversas formas y colores, para trabajarlos con seriación, agrupación, 

diversidad y tamaños.  Los grupos deben estar conformados por niños y niñas y 

no se permite grupos de un solo género.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 

La Institución Educativa José María Córdoba por su cantidad de estudiantes posee 

una serie de problemáticas de carácter pedagógico y social, que deben ser 

abordadas de manera apropiada tanto por los docentes como las directivas 

mediante la implementación de proyectos y herramientas pedagógicas que 

busquen mitigar las problemáticas anteriores. 

 

Con la propuesta se busca colaborar en  soluciones muy cercanas a la realidad de 

la comunidad educativa, y es por eso que se pretende al finalizar el proyecto  de 

investigación implementar la utilización de los de títeres, como estrategia para el 

mejoramiento de la convivencia escolar  de los niños y niñas al interior de las 

aulas de grados quintos de la Institución Educativa José María Córdoba de 

Tauramena.   

 

Los docentes de estos grados reconocen la importancia y el beneficio de tener 

alternativas metodológicas que les permitan mejorar el clima escolar al interior de 

las aulas  mejorando sustancialmente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sugiriendo que no sea este proyecto uno más sino se  le dé continuidad  y la 

importancia que se merece. 

 

 Los padres de familia son conscientes de la necesidad de mejorar la convivencia 

escolar al interior de las aulas de los grados quintos haciéndose extensible a los 

otros grados, sugieren además   la posibilidad de seguir colaborando con este tipo 

de proyectos. 

 



 

131 

 

Los estudiantes al contrario del optimismo que expresan los padres de familia y los 

docentes, sienten que los valores al igual que la convivencia al interior  del aula y 

de la institución poseen problemas que deben ser atendidos ya que afectan el 

ambiente escolar. 

 

Los administrativos de la Institución son personas que imponen el orden para 

evitar caos entre los estudiantes, es por esto que se rigen por un acuerdo de 

convivencia, son profesionales que están enterados de los trabajos que se 

desarrollan al interior del aula, y  para que estos se cumplan con éxito ayudan y 

apoyan a sus docentes en estos procesos. 

 

La comunicación y el dialogo son fundamentales para el buen trato entre  

estudiantes y docentes permitiendo mejorar la convivencia y el clima escolar.  

Por lo anterior estamos convencidos, que los docentes son mediadores  de los 

conflictos que se presentan en la institución educativa y al interior de sus aulas.  

Es importante dejar en claro que se propone una estrategia pedagógica  para 

mejorar los niveles de convivencia en los grados quintos. 

 

La estrategia implementada se convierte en el sentir tanto de estudiantes como 

padres de familia y docentes, quienes consideran que es de vital importancia 

buscar alternativas de solución a la problemática relacionada con la convivencia 

escolar, que en ocasiones causa deserción por problemáticas tales como el  

bulling y el matoneo  manifestados tanto en agresiones físicas como verbales 

entre compañeros sintiéndose desprotegidos frente a este tipo de amenazas.  

 

Por lo tanto para disminuir los problemas de convivencia en la Institución se 

espera que los docentes den continuidad a estos proyectos para el fortalecimiento 

de los valores fundamentales en la formación integral de los estudiantes y con 
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esto darle cumplimiento a la misión y visión que se tiene dentro del Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I). 

Es responsabilidad de los  administrativos brindarle a los a los docentes las 

herramientas necesarias para poder ejecutar en el aula  actividades relacionadas 

con su quehacer pedagógico. 

 

La gestión educativa debe  garantizar tanto al docente y directivos el éxito de la 

formación ética,  en valores y la convivencia pacífica en el proceso formativo de 

los estudiantes. 

 

En la etapa de sensibilización, inducción y acompañamiento,  no se debe evitar 

bajo ninguna circunstancia  un proceso de cambio  organizacional  y educativo.  

Así mismo se concluye que la comunidad educativa: padres de familia, 

estudiantes, docentes, directivos docentes y demás entes vinculados en el 

proceso de formación, proponen que se  dé un grado mayor de exigencia en el 

aspecto cognitivo y de disciplina para disminuir  la intolerancia que existe entre los 

estudiantes. 

 

Cuando se ejecuten  proyectos de este tipo se le debe informar a los demás 

docentes para que colaboren, motiven y sean agentes participes del proceso de 

generación de nuevas estrategias que harán posible cambios significativos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje al interior de las aulas. 

 

Se hace necesario tomar conciencia  que en un proceso de implementación de 

estrategias educativas existen momentos de incertidumbre y miedo frente a las 

expectativas  que puede generar en los estudiantes y  los docentes por el temor 

que expresan al asumir retos que implicarían romper la rutina y el tradicionalismo 

que se viene implementando desde épocas muy remotas. 



 

133 

 

Para concluir es de aclarar que esta propuesta fue  diseñada específicamente 

para los estudiantes de los grados quintos teniendo en cuenta características 

particulares propias de los cambios evolutivos que experimentan en esta edad y 

que se constituyen en generación de conflictos de convivencia al interior de las 

aulas de la Institución Educativa José María Córdoba.
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9 RECOMENDACIONES 

 

Uno de los factores que inciden en el éxito de los procesos educativos al interior 

de las comunidades es la elaboración, implementación y continuidad en los 

proyectos que se generen, por lo tanto se hace necesario que las directivas de la 

institución brinden los espacios y las herramientas necesarias para capacitar  a los 

docentes sobre la implementación  de estrategias que permitan mejorar los 

ambientes de aprendizaje al interior de las aulas. 

 

Desarrollar talleres de sensibilización a los estudiantes y padres de familia sobre 

diferentes temáticas relacionadas con la convivencia escolar dentro de la 

Institución como fuera de ella que serán elementos complementarios a esta 

propuesta. 

 

Se deben desarrollar estrategias basadas en el teatro de títeres como recurso 

lúdico, dinamizador, creativo, espontáneo y participativo en la práctica de la 

Enseñanza de los valores en todas las aulas anexas, ya que se ha demostrado 

que este tipo de  estrategia ha dado como resultado en otras Instituciones  un 

cambio de actitudes y comportamientos al interior de las comunidades educativas.  

 

Se sugiere que al momento de orientar un proceso el docente tenga  

acompañamiento y respaldo tanto de las coordinaciones como de instrumentos o 

herramientas que le permitan un manejo adecuado del ambiente escolar tanto al 

interior  como fuera de las aulas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES 

DE FAMILIA 
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ANEXO 2.  FOTOGRAFIAS 

 

Foto 1. Acompañamiento de padres de familia, en la participación de obras 

infantiles de teatro 

 

 

Foto 2. Estudiantes y padres de familia desfilando por las principales vías 

 

Foto 3.  Construcción del teatrino con los estudiantes del grado Quinto 
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Foto 4. Padres de familia elaborando los trajes para los títeres 

 

 

Foto 5.  Proyección de la película 
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Foto 6. Estudiantes preparando guiones con los  títeres 
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Foto 7.  Títeres elaborados por los padres de familia del grado quinto 

 

 

 

Foto 8. Institución Educativa José María Córdoba, Municipio de Tauramena 

(Casanare) 
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Foto 9.  Presentación de la propuesta a los docentes de la Institución Educativa 

José María Córdoba 

 

 

Foto 10. Estudiantes desarrollando encuesta aplicada  
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ANEXO 3.  TALLERES  

 

 Taller 1. Tolerancia  Vs agresividad 

 
“El cuento de la tolerancia y la agresividad” 

 
 
 Estaban dos niños conversando y uno le contaba al otro:  

 - Mi abuelita siempre me cuenta muchos cuentos, historias de cosas que a ella le 

han sucedido, y otras que no le han sucedido, porque mi abuela sabe muchas 

cosas, ella dice que, ¡es que ha vivido tanto! Un día me llamó para contarme algo. 

Me dijo que hay personas que respetan la manera de pensar, de hacer las cosas y 

las decisiones de los demás, aunque no estén de acuerdo o no piensen igual, a 

esas personas se les llama tolerantes, sí, tolerantes, así dice mi abuelita que se 

llaman a esas personas, pues como en la vida tendremos muchos conflictos, y 

quizás pocos amigos, tenemos que aprender a aceptar como son y piensan los 

demás.” - 

 -“¿Sí? Oye, que complicado es eso. A ver, explícame.”- 

 -“Bueno, pues dice mi abuela que si no fuéramos tolerantes seríamos como el 

perro y el gato, que siempre están peleando. Y entonces ella me recitó, sí porque 

mi abuelita también me recita poesías muy bonitas, me recitó esta: 

Entre un perro y una gata 

sin gran asombro escuché 

una enorme zaragata 

por un sabroso panqué 

 -“¿Abuelita, por qué los gatos y los perros siempre quieren pelearse?”- le 

pregunté 

 -”Porque son intolerantes uno con el otro”- me contestó. 

 -”¿Qué quiere decir eso?” - volví a preguntarle 

 -“Que no se aceptan que uno haga lo que cada cual quiera”-, me contestó -“ya te 

expliqué, la tolerancia es una cualidad personal que significa que unos respeten 
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las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a 

las propias”- 

 -“Y los gatos y los perros son intolerantes uno con el otro, ¿no es así?”- le 

pregunté yo 

Y mi abuelita me aconsejó: -”Así mismo. Tú nunca seas intolerante con tus 

compañeros, porque entonces no tendrás amigos, y serás como el perro y el gato 

que nunca pueden ser compañeros.”-30 

 

 

 

Taller 2.  la Justicia 

 

Desarrollo de actividad 

 

Hacer limonada 

Se le ofrece a cada alumno un limón. Lo  toman y lo observan para identificar 

marcas y "conocer" a su limón. Después de algunos minutos, se junta todos los 

limones y se  colócan en una canasta. Luego se pide a cada niño que busque su 

limón. La mayoría no tendrá problemas en quitar su limón de la canasta. 

                                            
30

 http://www.guiadelnino.com/. 
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Se le solicita a los niños que salgan del salon de clase se pela los limones 

mientras los estudiantes no están en el aula.  Se colocan los limones pelados 

nuevamente en la canasta. Se le pide que busquen nuevamente sus limones. Esto 

demuestra que todos son iguales en el interior, sin importar qué tan diferente 

puede lucir en el exterior. 

 

 

Taller  3.   Equidad 

 

Frijoles de toda clase, cucharas y tazas pequeñas 

 

 

Se coloca varios tipos de frijoles secos en una taza  grande.  Se le pide a cada 

niño que saque cinco frijoles iguales y cinco desiguales. Los niños pueden trabajar 

juntos con sus compañeros o individualmente para sacar las similitudes sobre los 

frijoles iguales y las diferencias entre los desiguales. 

 

 

Taller  4. El Respeto 

 

“Mis objetos personales (carros, lápices, cuadernos especiales)” 

 

Se da explicación acerca del respeto y del cuidado de los objetos que tienen todos 

los compañeros en el aula de clase y en sus hogares. 

Se reúne tres objetos  que pertenezcan a cada niño. Después se les pide a  los 

niños escriban qué pasaría si los artículos fueran dañados o robados.  Se inicia un 

debate acerca de la situación propuesta 
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