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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de intervención pedagógica (PIP), tiene como eje fundamental brindar  

diferentes actividades encaminadas a orientar el cuento como una herramienta para 

la transformación social de la  convivencia en los estudiantes del colegio ―Nueva 

Colombia Grande‖ del ciclo II, para mejorar su proceder  convivencial que 

presentan.   Por lo tanto es importante fomentar una sana convivencia, a través  del 

cuento; como medio de transformar, sensibilizar,  de pensar y de actuar,  para que 

el día de mañana se vea reflejado en la sociedad. Desde la Investigación Acción 

Participativa e investigación formativa se pudo fortalecer el proyecto, ya que así se 

da la oportunidad de entrar en contacto con el colegio y toda la comunidad 

educativa, donde se plantea la propuesta  

 

De acuerdo a lo anterior, se propuso el desarrollo de talleres diseñados para 

fortalecer los diversos conceptos relacionados con el fortalecimiento de la 

convivencia. Por esta razón se tomó como herramienta el cuento, el cual 

proporcionará elementos que conlleven a comprender cada una de las temáticas de 

los talleres cuya temática tratarán temas de la  convivencia, las cuales nos 

encaminarán a comprender el concepto de la misma y además nos permitirá 

observar la manera en que el estudiante tome conciencia sobre sus actuaciones y la 

forma como asimile y se apropie de cada uno de los conceptos propuestos para la 

intervención.  
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Este proyecto de intervención se da en tres fases: la sensibilización, intervención y 

evaluación, los cuales permitieron detectar, aplicar, evaluar y evidenciar los 

alcances a la solución de la problemática presentada. 

 

 

Palabras clave: cuento, convivencia, lectura, social, entorno escolar.  
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ABSTRACT 

 

 

This pedagogical intervention project (PIP), is the cornerstone provide different 

activities to direct the story as a tool for social transformation of students living in 

college "Great New Colombia" Cycle II to improve their convivial proceed presented. 

Therefore it is important to promote healthy living through the story; as a means to 

transform, awareness, thinking and acting, for tomorrow will be reflected in the 

company. From Participatory Action Research and formative research could 

strengthen the project, as this gives you the opportunity to get in touch with the 

school and the entire education community, where it is raised by the proposal  

 

According to the above, the development of workshops designed to strengthen 

proposed various concepts related to strengthening coexistence. For this reason the 

story took as a tool, which will provide elements that lead to understand each of the 

topics of the workshops whose theme will address issues of coexistence, which 

routed us understand the concept of it and also allow us to observe how the student 

aware about their actions and how to appropriate and assimilate each of the 

proposed concepts for intervention.  

 

This draft statement was given in three phases: awareness, intervention and 

evaluation, which allowed detecting, implement, evaluate and demonstrate the 

scope to solve the problems presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta las aportes Husserl (Buatu Batubenge Omer)  quien define  la 

vivencia ―como la propia experiencia de lo vivido‖. De este modo, la vivencia es un 

hecho de experiencia que, con participación consciente o inconsciente del sujeto o 

del grupo, se incorpora a su personalidad. Se trata de lo que define al sujeto o al 

grupo en interacción; es una experiencia que forma su personalidad y permite 

distinguirlo de otros sujetos o grupos. Y Aristóteles el cual hablaba de la ―amistad y 

de la naturaleza política del hombre‖ 

La convivencia escolar, por otra parte, apunta al establecimiento de pautas 

consensuadas entre los diferentes actores institucionales, de acuerdo con los 

objetivos que se plantea la educación  mundial en el contexto de modernización de 

la cultura y las políticas educacionales según la UNESCO, quien  en sus foros 

busco que se  discutiera el planteamiento de la convivencia escolar de acuerdo a 

los objetivos de la educación y el currículo, mediante la liberta, participación y 

solidaridad. 

Por otro lado se encuentra respaldado por las diferentes leyes colombianas como: 

la constitución política, ley general de educación y ley de infancia y adolescencia, de 

igual manera con los diferentes postulados de los teóricos que ayudan a soportar 
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desde la  teoría el trabajo de investigación; teniendo en cuenta la psicología social y 

las diferentes tipos de inteligencia emocional. 

 

La Psicología de la Convivencia aporta una perspectiva integral y práctica que 

permite abordar el quehacer grupal como herramienta para la convivencia en 

contextos diversos: la consulta clínica, la escuela, las organizaciones formales, el 

tejido social, los medios de comunicación resulta útil entender la psicología de la 

convivencia como ámbito de construcción continua de procedimientos cuyos 

elementos constitutivos suelen venir según   en qué contextos se trasmitan.  

 

Para este PIP fue necesario tomar el aporte planteado por Freire (Freire, 2009) 

quien considera que la formación del niño  es  esencial en cuanto la educación en 

valores, democracia,  libertad de expresión, la responsabilidad y el trabajo en 

equipo,  llevándonos  al concepto de la revolución social, para que el niño se integre 

con los otros niños, pasando hacer una sana convivencia. 

 

Los seres humanos estamos necesitados de convivir y por tanto de aprender a 

tomar contacto con lo nuestro, a escuchar y consentir a los demás. Pues que las 

emociones involucradas en adentrarnos en nuestra personalidad y en abrir nuestro 

corazón, a recibir de los otros supone  un aprendizaje intelectual y sensible; fuerte y 

emocionante, a veces lento y esto se puede lograr mediante la literatura, 

especialmente el cuento.  

Para la convivencia positiva es necesario el respeto, el amor, el perdón, entre otros, 

debemos tolerar las costumbres de otras personas no debemos discriminar ni hacer 

prototipos a las demás comunidades; porque los   seres humanos 

fundamentalmente es un animal grupal y su bienestar es mucho mayor cuando éste 

se encuentra en un ambiente armónico, en el cual se vive en estrecha comunión,  

porque para la convivencia es indispensable la independencia y la autoconfianza y 

vivir en fraternidad con sus pares.  
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Para poder  tener claro el  aspecto de la  convivencia,  se tuvo apoyo en la 

dimensión humana, la cual se puede ver que la situación  no es favorable  en el 

entorno escolar en el aula , ya  que algunos estudiantes  presentan problemas de 

afectividad, lo cual se refleja en su comportamiento y su convivencia con los demás 

compañeros y  en  los aspectos culturales  que se vive en el medio, en cuanto a los 

conflictos por ser un sector donde los jóvenes carecen de la compañía de los 

padres por cuestiones de trabajo, estos permanecen fuera de su  hogar. Así mismo 

se observa una problemática de drogadicción en el barrio lo cual es un mal ejemplo 

para los demás jóvenes  y niños del sector. 

 

Desde la dimensión curricular, el currículo plantea los valores y la sana convivencia 

en el área de ética y valores, por otro lado la dimensión política, se ve  reflejada en 

la misión y visión de la institución por lo que están encaminadas en uno de sus 

aspectos a la sana convivencia, con lo cual  se pretende  que  se entienda la 

convivencia como un aspecto  del  desarrollo humano y de esta manera saber la 

forma de evitar o manejar los conflictos que se presenten en el entorno escolar.   

 

El proyecto se realizó en cuatro etapas.Diagnóstico: en este momento, se observó 

el grado de la problemática que se presentó en el aula de clase mediante un 

cuestionario en que los estudiantes responderán preguntas relacionadas con la 

convivencia. Así mismo se hará una autoevaluación de su momento con vivencial 

con sus compañeros de aula.  

En la Sensibilización en esta fase, a los estudiantes se les resaltó la importancia de 

vivir en una sana convivencia dentro del  aula de clase, donde  se respete el 

espacio, el pensamiento, los sentimientos y las ideas de los demás. Y diseñando las 

actividades y herramientas a utilizar para este  proceso, cuanto la utilización de la 

literatura como instrumento  de la convivencia. Y llevarlas a la ejecución, estas por 

intermedio de la literatura se conlleve al fomento de la sana convivencia.  

 

Y por último la evaluación del proceso y verificación de los alcances de este, 

teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas que se hayan observado durante el 
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mismo y hacer una serie de propuestas que conlleven al mejoramiento de la 

propuesta investigativa. 

 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo se busca que el cuento sea la herramienta  por el cual se 

otorguen  saberes que contribuyen  a la compresión de la convivencia, mediante 

una lectura más amplia, más comprensiva, más sensible en el ciclo II del colegio 

Nueva Colombia Grande. Observando algunas situaciones sobre problemas 

convivenciales  que se presentan dentro del   entorno educativo y así mismo los 

factores que   lo determinan.  Se permite analizar  si los problemas de   convivencia  

de los estudiantes   son originarios desde el hogar o de alguna manera  se 

evidencia dentro del entorno escolar. 

 

Es importante  que  en la  institución  se fomente una sana convivencia para el buen 

desarrollo de cada uno de los estudiantes y que esta sea lograda por medio de los 

cuentos como herramienta importante, que generar espacios de lectura, teatro y 

escritura, para infundir los valores necesarios en la   convivencia que les permita 

vivir en comunidad escolar. Estas observaciones nos permiten tener una ideaclara 

de la manera en que se desarrolla laconvivencia dentro del entorno escolar 

ydesarrollar estrategias mediante el cuento, ya que  cuando se forman lectores 

literarios es, entre otras cosas formar convivencias y buenos ciudadanos,  para 

mejorar de maneraclara estas situaciones que se presentan en lacomunidad 

educativa donde se desarrolló la  labor académica. 
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Demostrar en el aula, que utilizando el cuento como herramienta  para  mejorar la 

convivencia del entorno escolar de los estudiantes del ciclo II del Colegio Nueva 

Colombia Grande, se obtienen resultados satisfactorios que conlleven a 

redireccionar cada uno de los inconvenientes de convivencia que se presentan en el 

entorno escolar. 

 

 

2 PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 

 

 

El Colegio Nueva Colombia Grande, se encuentra ubicado en ciudad de Bogotá D.C 

en la localidad  séptima de Bosa, en el sur occidente de la ciudad, este colegio 

cuenta con una infraestructura tipo edificio con tres niveles adecuados para el 

desarrollo de actividades escolares, posee espacios adecuados para el 

desplazamiento seguro de los estudiantes por los diferentes pasillos de cada nivel, 

cuenta con catorce salones, una sala de informática, y un patio de recreación para 

los estudiantes; por ultimo tiene un personal administrativo y de servicios generales. 

Por otro lado el Colegio tiene un enfoque de Enseñanza para la comprensión EPC; 

Con una población de 440 estudiantes de estratos socio económicos 1 y 2. 

 

Algunos estudiantes presentan problemas de convivencia entre compañeros del 

mismo ciclo, uso de términos inadecuados entre ellos, falta de tolerancia con los 

demás, juegos inadecuados, como pegarse, colocarse sobre nombres, la burla 

frente a las acciones de sus compañeros;  correr bruscamente en el patio; sin 

importar quién hay a su alrededor. Por esta circunstancia se presenta la  

agresividad como respuesta a las conductas de sus compañeros. Por lo tanto ellos  

no tienen  en cuenta las observaciones dadas o por un llamado de atención frente a 

la  falta cometida; manifestando una actitud de  desagrado. 

 

De otro lado la problemática de convivencia en  la escuela desde dimensión 

humana se pudo ver que la situación es crítica en su ser,  que algunos estudiantes  
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presentan problemas de afectividad, lo cual se refleja en su comportamiento y su 

convivencia con los demás compañeros. Además son estudiantes que en su 

rendimiento académico tiene una escala entre básico y bajo. Por lo tanto se 

evidencia en la dimensión humana desde el comportamiento de cada uno de los 

estudiantes, en lo que tiene que ver con los aspecto cultural que se vive en el medio 

en cuanto a los conflictos por ser un sector donde los jóvenes carecen de la 

compañía de los padres por cuestiones de trabajo, estos permanecen fuera de su  

hogar. Así mismo se observa una problemática de drogadicción en el barrio lo cual 

es un mal ejemplo para los demás jóvenes  y niños del sector. Sumado a esto, se 

observa en ocasiones los inconvenientes de las barras bravas, cuyos integrantes 

son jóvenes no mayores de 15 o 16 años.  Todo lo anteriormente señalado hace 

que de manera indirecta los niños observen estos ejemplos   para su formación 

dentro de su entorno social. 

 

Desde la dimensión curricular, el currículo plantea los valores y la sana convivencia 

en el área de ética y valores, lo cual es muy ambiguo en las demás áreas del 

conocimiento, por tal motivo se hace complicado tener un seguimiento y una 

formación adecuada en el tema de la sana convivencia que se requiere dentro de la 

institución sin   

 

Lo anterior, nos conduce como investigadores el siguiente interrogante: 

 

¿La  lectura, análisis y argumentación de diferentes tipos de cuentos permiten 

mejorar la convivencia de los estudiantes del ciclo dos del Colegio Nueva 

Colombia Grande? 

 

De acuerdo a la anterior pregunta nos arroja diferentes subpreguntas que son de 

gran importancia para el proceso de intervención pedagógica desarrollada con los 

estudiantes del anterior Colegio y que es por ellos que nos conlleva a darles 

solución. 
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¿La lectura de cuentos  el niño y los clavos, el orejón, tintín el niño avispa, el pez 

arcoíris, la ―saltacombas‖, el cántaro roto, los hijos del labrador, ayudan a 

comprender manifestaciones erróneas de convivencias; de esta manera  surgen las 

posibilidades de cómo los cuentos ayudan a que los niños creen conciencia sobre la 

mejor manera del trato con sus compañeros. Será posible que la lectura de los 

cuentos conmuevan y promueven la actitud de los estudiantes en uso de términos 

inadecuados entre ellos.  

 

Y por último con la aplicación del proyecto se espera que la lectura de  

cuentosfomente una sana convivencia entre los educandos y  ayuda a los 

estudiantes a aprender de manera reflexiva y crítica frente a la convivencia con los 

pares 
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3. MARCO TEÒRICO Y ANTECEDENTES 

 

3. 1. ANTECEDENTES 

3. 1.1. Internacionales 

 

(D´angelo y Fernández, 2011) ―Clima, conflictos y violencia en la escuela” en 

ArgentinaEl trabajo presenta una síntesis del informe final de la investigación 

realizada conjuntamente entre el Programa de Antropología Social y Política de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias  

 

Sociales (FLACSO Argentina) y el Área de Educación del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia de Argentina (UNICEF Argentina) sobre Clima escolar, 

situaciones conflictivas y de violencia en escuelas secundarias de gestión pública y 

privada del área metropolitana de buenos aires. 

 

Encuestas por muestreo probabilístico a alumnos del nivel medio, encuestas a 

directivos, entrevistas a directivos y docentes, entrevistas a padres de alumnos, 

grupos focales a docentes, y grupos focales con alumnos. El mismo se ha realizado 

tomando una muestra de 1690 alumnos y 93 directivos, 36 entrevistas a padres, 

docentes y directivos y 8 grupos focales a docentes y alumnos de escuelas 

secundarias públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran 

Buenos Aires )  (Área Metropolitana de Buenos Aires).  
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El diseño de la investigación ha sido cuali-cuantitativo. A los efectos de alcanzar los 

objetivos propuestos se han planteado los siguientes abordajes diferenciales: 

Encuesta por muestreo a alumnos del nivel medio, encuesta a directivos, 

entrevistas a directivos y docentes, entrevistas a padres de alumnos, grupos focales 

a docentes, grupos focales con alumnos. La investigación señala la importancia de 

mostrar los diversos problemas que se presentan en las escuelas, el clima escolar, 

en especial el aumento de la conflictividad  

 

 

y violencia en las mismas. Así mismo permite percibir como el clima escolar 

muestra un fuerte impacto de situaciones conflictivas. 

  

(Aguado, 2005)La colaboración familia-escuela-sociedad en la construcción de  

la convivencia 

EL documento trata sobre investigaciones sobre cómo mejorar la convivencia 

educativa y prevenir la violencia, desde la escuela y desde la familia. Como 

contexto de las propuestas, conviene tener en cuenta también las dos 

investigaciones  sobre: Indicadores de calidad de la convivencia escolar, 

investigación encargada por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el 

Observatorio Estatal de la Convivencia.  

 

El acoso escolar. Claves para prevenir la violencia desde la familia, serie de 

investigaciones encargadas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid y dentro de las cuales se ha publicado una guía con este 

mismo título que se distribuye gratuitamente.  

 

El documento refiere a las siguientes temáticas: La convivencia escolar y familiar 

hoy, el acoso escolar como reflejo de las contradicciones sociales respecto a la 

violencia, de qué depende la calidad de la educación familiar, las relaciones con el 

profesorado, condiciones para mejorar la convivencia y prevenir la violencia desde 
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la educación y Programas educativos desarrollados a través de la investigación- 

acción. 

 

En la evaluación experimental de este currículum de la no-violencia que incluye las 

más cotidianas, como el acoso y la de género, participaron un total de 783 

adolescentes, de centros educativos de la Comunidad de  

Madrid, de edades comprendidas entre los 13 y los 20 años. 

 

La investigación permite desarrollar una representación de la violencia que ayuda a 

combatirla, reducir las situaciones de exclusión en la escuela, mejorar la calidad de 

la relación con el aprendizaje y el profesorado, prevenir las situaciones de violencia, 

incrementar la disponibilidad de estrategias de prevención de la violencia en el ocio 

más positivas y elaboradas, rechazando al empleo de la violencia como forma de 

resolución de conflictos. 

 

 

3.1.2. Nacional 

 

( Hoyos de los Ríos, Aparicio S, Córdoba, 2005)Caracterización del maltrato entre 

iguales en una muestra de colegios de Barranquilla  

La investigación presenta describe la incidencia de las diferentes manifestaciones 

del maltrato entre iguales en una muestra de colegios del Núcleo Educativo N° 2 de 

ciudad de Barranquilla. La incidencia del maltrato se determinó a partir del 

cuestionario aplicado a una muestra de 332 estudiantes, hombres y mujeres, de la 

escuela básica secundaria, de los grados 6° a 9°. Se describe incidencia general y 

una caracterización del fenómeno en las escuelas de la ciudad desde la perspectiva 

de sus protagonistas (agresores, víctimas y testigos), y las circunstancias en las que 

se presenta.  

 

El dato general de la incidencia, desde las perspectivas de la víctima, el agresor y 

los testigos, muestra la manifestación que caracteriza el maltrato entre iguales 
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dentro de la muestra estudiada, es la del maltrato verbal, con el énfasis de poner 

apodos, le sigue en orden de incidencia, el maltrato físico indirecto, maltrato de 

exclusión social, ignorar y no dejar participar. 

 

El maltrato entre iguales se da un incremento durante la adolescencia temprana y 

decrece durante los últimos años del bachillerato. En esta misma línea, el grueso de 

la investigación indica que el maltrato entre iguales, generalmente es mayor en los 

grupos más jóvenes, y declina con la edad. 

 

En relación con el curso, se encontró que el maltrato entre iguales se concentra en 

los grados de 6° y 7°, en especial este último, lo que coincide con los resultados de 

las investigación.  Se presenta una incidencia un poco menor en 8° y 

paulatinamente se torna poco frecuente respecto a algunas manifestaciones, en 9° 

grado. 

 

(Jacqueline, 2005) La investigación tiene como objeto relacionar la comunicación y 

convivencia escolar como procesos constitutivos y que debe ser objeto de reflexión 

por parte de los actores educativos con el fin de generar ambientes más propicios 

para la formación integral de los estudiantes.  

 

El estudio se ubica dentro de un enfoque cualitativo, desarrollado en dos fases 

metodológicas: una exploratoria y otra de focalización y profundización. La 

exploratoria, como su nombre indica, tuvo como propósito examinar el objeto de 

estudio con un elevado número de informantes clave, y recoger, mediante un 

cuestionario estructurado, las percepciones que sobre la convivencia escolar tienen 

diversos actores de las instituciones educativas de la ciudad. 

 

Para la toma de la muestra se entrevistaron 133 personas entre estudiantes, 

coordinadores, directores de grupo, docentes, personeros, padres de familia. 

La categoría de comunicación se abordó en la fase exploratoria que permitieron 

rastrear los siguientes tópicos:  
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 La concepción de la comunicación como un aspecto de las relaciones 

interpersonales o de transmisión de información.  

 La favorabilidad de la comunicación en la convivencia escolar. 

 La utilización de canales de comunicación formal e informal. 

 La formas de comunicación utilizada por los actores educativos. 

 Las relaciones comunicativas entre los diferentes actores educativos. 

 

Durante el recorrido de la investigación, se observa que no es clara la totalmente la 

situación de la comunicación y su relación con la convivencia escolar, pues así 

como se han encontrado testimonios que cuentan ambientes favorables, también se 

aprecian versiones contrarias que afirman que todavía la comunicación está por ser 

una posibilidad para la convivencia civilizada. 

 

3.1.3. Investigación a nivel local 

 

(Ocampo, Briceño, Hernandez & Olano, 2010)Estrategias para mejorar la 

convivencia en el colegio Cristóbal Colón, Instituto Educativo Distrital 

El objetivo de la investigación fue promover estrategias de participación en la 

comunidad educativa para la identificación y tratamiento de factores que generan 

conflicto en el Colegio Cristóbal Colón I.E.D, por medio de la metodología 

investigación-acción, la cual se basa en la participación activa tanto de los actores 

involucrados como de los investigadores.  

 

Para el estudio se trabajó con una muestra de 64 estudiantes, pertenecientes a los 

grados 10° y 11°. Para la investigación se utilizó diferentes técnicas como sondeo 

participativo, taller de estilos de comunicación, juego de roles, sociograma, 

cartografía, observación, grupos focales.  

 

Según el estudio y los resultados de la investigación permitió  observar que en el 

Colegio Cristóbal Colón son: la agresividad entre los estudiantes, la falta de una 
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buena comunicación para resolver los problemas entre ellos, malas relaciones entre 

docentes y alumnos, entre otras.  

 

Así mismo se observa que el clima escolar del colegio, tiene una tendencia a ser 

desfavorable que favorable, según el estudio, por la forma en que los profesores se 

dirigen hacia los estudiantes. Lo anterior va en contra del propósito fundamental de 

toda institución educativa: inculcar a los estudiantes el respeto, la honestidad y el 

valor de la buena comunicación.  

 

(DANE, 2011)La encuesta de Encuesta Escolar y Circunstancias que la Afectan 

ECECA, para estudiantes de 5° a 11° de la cuidad de Bogotá, fue realizada 

conjuntamente entre el Departamento Nacional de Estadística – DANE y la 

Secretaría de Educación de Bogotá. 

 

El objetivo de la encuesta es identificar los factores que afectan la convivencia 

escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de Bogotá, que se encuentran 

matriculados en establecimientos públicos y privados. Así mismo busca 

diagnosticas percepciones de las expectativas de las niñas, niños y adolescentes, 

con el fin de diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el entorno 

escolar. 

 

La muestra de la población fue la siguiente: de los 731 792 estudiantes de la ciudad 

de Bogotá, 15,9% se encontraba matriculado en el grado 5°, 16,4% en el grado 6°, 

15,6% en el grado 7°, 14,6% en el grado 8°, 13,9% en el grado 9°, 12,3% en el 

grado 10° y 11,3% en el grado 11°. 48,2% son hombres y 51,8% mujeres. 42,9% 

asistían a la jornada de la mañana, 31,6% a la jornada de la tarde y 25,5% en 

jornada completa.  

 

La encuesta incluyó el aspecto socio-demográfico del estudiante, preguntas sobre la 

convivencia, comportamientos entre estudiantes y docentes, consumo de drogas, 

ambiente en el aula, acoso escolar y sexual, seguridad, entre otros.  
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3.2. MARCO LEGAL 

 

En cuanto a convivencia, la Constitución política colombiana ( CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE COLOMBIA, 1991)en su artículo 2º y 22 establece el derecho de todo 

ciudadano a la paz y convivencia,  ―La convivencia  es un fin  básico del estado; el 

mínimo de paz constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía 

depende la efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona‖  

(artículo 22 C.P.C). así mismo, la ley 418 de 1997 consagra unos instrumentos 

nacionales para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y otras 

disposiciones pertinentes a la convivencia. ( MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, 1994) 

 

El Estado tiene la gran responsabilidad de garantizar los derechos de los 

ciudadanos y por ende, de los estudiantes de cualquier entidad educativa, de esta 

manera los pone a su disposición los instrumentos para que se haga cumplir la ley, 

desde cualquier ámbito.  

 

En referencia al ámbito educativo, la ley general de la educación (LEY 115) de 1994 

en su artículo 5º que constituye los fines de la educación colombiana, en el literal 2 

de este artículo establece que: ―La formación en el respeto de la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia y equidad; así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad‖ 

(MEN, 1994, p. 33) 

 

El respeto en la cualquier institución educativa es fundamental para mantener un 

buen ambiente de estudio, de convivencia y de tolerancia entre todos los 

protagonistas quienes se benefician de la educación; de igual manera el MEN 

promueve este aspecto para proteger a la comunidad educativa y asegurar una 
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buena relación con los otros y con sus pares, así como con sus maestros y padres 

de familia   

 

Seguidamente, la ley general de educación, en su (artículo 20) que reglamenta los 

objetivos generales de la educación básica; en su literal d, invita para que ―en el 

contexto escolar se propicie el conocimiento y comprensión de la realidad nacional 

para consolidar valores propios de la nacionalidad colombiana, tales como: la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua‖.  

 

En igual sentido, se le da la autonomía a las instituciones educativas en su artículo 

87 (115., 1994)87 ley 115/94 y su decreto reglamentario 1860; para que consoliden 

su manual de convivencia escolar; donde ―se otorguen los derechos, deberes, 

acuerdos y procedimientos para la resolución pacífica de los conflictos presentados 

en el contexto escolar‖. El manual de convivencia es una herramienta fundamental 

para establecer las normas las leyes y todo cuanto se regula en la institución 

Educativa; de igual forma establece que haya una normatividad donde se involucran 

todos los aspectos que rigen la escuela, las normas y la leyes; másaún cuando se 

necesita manejar un buen nivel de convivencia en todo el proceso educativo.   
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(1098, 2006)En el cual se establece la obligación ética fundamental de los 

establecimientos educativos; indica que: ―Las instituciones de educación primaria y 

secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a 

los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física 

y moral; dentro de la convivencia escolar‖, MEN 2006 

 

Esta ley protege al menor de otros menores y de sus tutores, fue creada para hacer 

respetar los derechos de los adolescentes dentro del marco de la educación; de 

esta forma se garantiza que los niños estén inmersos en la ley; quienes tienen una 

protección tanto académica como física, que promueva beneficios que ellos tienen y 

las posibles soluciones a sus inconvenientes. 

 

Los estándares en lengua castellana (Jurado V, Reyes de V, León P & Rodriguez, 

Niño D y otros, 1998)el grado cuarto  en el que se presenta… 

 

En su capítulo 2  plantea acerca de la Ética y Conflicto en la Colombia de 

hoy, dada la situación de crisis que incide de manera directa en los procesos 

de educación y en la formación de los valores ciudadanos, que sustentan una 

cultura democrática. Se trata de una crisis de cultura política dela sociedad 

colombiana, en un contexto de múltiples formas de violencia que han estado 

presentes a lo largo de nuestra historia social y política, que han fragmentado 

el tejido social y propiciado la violación de los Derechos Humanos, 

registrando cifras escalofriantes de atentados contra el derecho a la vida que 

generalmente se quedan en la impunidad.  

 

Dado las alarmante cifras de violencia que se presenta en los colegios y en la 

educación en general, lo cual en efecto se ha traducido en graves problemas de 

convivencia ciudadana: desplazamiento, discriminación, violencia simbólica, física y 

verbal; además, agresiones, humillación, rechazo e indiferencia entre las personas. 

Para tal efecto, la educación desde los lineamientos curriculares es el escenario 
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ideal que se concibe  a partir de entonces para la búsqueda de la convivencia 

pacífica y de la misma formación integral en valores éticos y humanos. 

 

En esta medida los lineamientos curriculares permiten encontrar una salida justa y 

pedagógica para alcanzar la convivencia escolar, el buen uso del manual de 

convivencia y los pasos que se deben seguir a la hora de tratar un conflicto en el 

colegio o cualquier entidad educativa actual.  

 

 

También concibe al lenguaje(Jurado et al, 1998) como la  capacidad humana 

por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la 

realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos. En él se 

establece la comprensión de textos literarios para propiciar el desarrollo de 

su capacidad creativa y lúdica. Y en lo referido a la literatura ética de la 

comunicación se ofrece la comprensión de la información que circula en 

algunos sistemas simbólicos y para lo cual dicen ―Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario‖ 

―Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 

narraciones,…diferencio poemas, cuentos,  y demás referido a la producción 

de textos, especialmente los cuentos‖ (pag75)  

 

Es importante resaltar que los lineamientos curriculares son el enfoque, la guía  y el 

camino a seguir en cuanto a lo establecido por la ley para orientar la lengua 

castellana y este documento establece una forma para enseñar no solo el cuento 

sino otros textos narrativos; también permite establecer la forma correcta como se 

debe explicar y guiar a los niños para la lectura, la escritura y la asimilación de este 

género narrativo.  

 

Así mismo, se concibe en los lineamientos que en la vida escolar es imprescindible 

desarrollar un proyecto ético, que haga conscientes a todos los participantes de la 
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necesidad de unos criterios, unas normas, unas actitudes que favorezcan la 

convivencia y permitan el desarrollo de unos propósitos comunes y otros 

individuales; auténticos para la consolidación de la paz, armonía y convivencia 

escolar y ciudadana. 

 

 

3.3. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

La palabra ―convivencia es  de origen latín  y está  compuesta por un prefijo ―con‖ el 

cual hace referencia  a comunidad, compañía, relacionarse  en forma plural  y la 

raíz ―vivencia‖  experiencia de vida, modo de vivir consciente o inconsciente en 

forma individual o en grupo‖, (Inteligencia, 2001)de acuerdo a lo anterior se pude 

definir  cómo conjunto de acciones o comportamientos, sentimientos y 

pensamientos de un individuo o grupo al cual le da una identificación. Teniendo ya 

definidos sus componentes la convivencia es el proceso social de integración, en el 

cual por medio de reglas, comportamientos, sentimientos y valores se minimizan 

esos conflictos de los grupos o individuos que por tener diferentes modos de vida o 

metas entran en tensión o conflicto. Por esto se puede decir que el ser humano 

siempre siente la necesidad de convivir con el otro escucharlo y sentirlo. 

Teniendo en cuenta las aportes Husserl (Husserl, 1996) quien definía a la vivencia 

―como la propia experiencia de lo vivido‖. De este modo, la vivencia es un hecho de 

experiencia que, con participación consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, 

se incorpora a su personalidad. ―Se trata de lo que define al sujeto o al grupo en 

interacción; es una experiencia que forma su personalidad y permite distinguirlo de 

otros sujetos o grupos.‖ Y Aristóteles el cual hablaba de la ―amistad y de la 

naturaleza política del hombre‖ (pág. 147) 

De este modo la convivencia es un tema que se ha venido tratando desde tiempos 

inmemorables para lo cual todos los seres humanos de una u otra manera han sido 

involucrados, ya que tiene que ver desde la personalidad hasta su comportamiento; 
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y lo más importante es la relación que se tiene con los otros entes de la sociedad, 

un conjunto de personas que tienen una relación;  ya todas las personas necesitan 

de otro para sobrevivir y convivir.   

La convivencia escolar, por otra parte, apunta al establecimiento de pautas 

consensuadas entre los diferentes actores institucionales, de acuerdo con los 

objetivos que se plantea la educación  mundial en el contexto de modernización de 

la cultura y las políticas educacionales según la (UNESCO, 2007)pág. 62quien  en 

sus foros buscó que se  discutiera el planteamiento de la convivencia escolar de 

acuerdo a los objetivos de la educación y el currículo, mediante la liberta, 

participación y solidaridad. 

El bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 2004)pero cuya utilización es 

cada vez más habitual en nuestro idioma. ―El concepto refiere al acoso escolar y a 

toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, 

de forma reiterada y a lo largo del tiempo‖. 

 

Bullying. El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. Este tipo 

de violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, aunque 

puede extenderse a otras edades. 

 

(Duarte, 2005)El agresor o acosador molesta a su víctima de distintas maneras, 

ante el silencio o la complicidad del resto de los compañeros. Es habitual que 

el conflicto empiece con burlas que se vuelven sistemáticas y que pueden 

derivar en golpes o agresiones físicas.Los casos de bullying revelan un 

abuso de poder. El acosador logra la intimidación del otro chico, que lo 

percibe como más fuerte, más allá de si esta fortaleza es real o subjetiva. 

Poco a poco, el niño acosado comienza a experimentar diversas 

consecuencias psicológicas ante la situación, teniendo temor de asistir a la 

escuela, mostrándose retraído ante sus compañeros, etc. 
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Hasta ahora los medios se han interesado en el tema del bullyng ya que esta 

tendencia juvenil ha venido afectando a los jóvenes de hoy; ha venido aumentando 

de manera  a pasos agigantados 

 

―Con las nuevas tecnologías, el bullying se ha extendido al hogar de las víctimas, en 

lo que se conoce como ciberbullying. Los acosadores se encargan de molestar a 

través de Internet, con correos electrónicos intimidatorios, la difusión de fotografías 

retocadas, la difamación en redes sociales y hasta la creación de páginas web con 

contenidos agresivos‖. (Buatu Batubenge Omer, A. M. (s.f.)., 2012) 

 

De acuerdo con la etimología y el significado, el diccionario de la lengua española 

RAE (1995) en su vigésima segunda edición dice que ―el cuento  viene del latín 

compŭtus que quiere decir cuenta y es una narración breve de carácter ficcional 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. El 

cuento es transmitido en origen por vía oral: escuchar y lectura‖ (pág. 128). 

 

―La tradición oral de los cuentos de hadas llegó mucho antes que la forma escrita; al 

inicio, los cuentos eran contados o difundidos de forma dramática, más allá de ser 

escritos, de generación en generación‖ (1786-1959). Debido a esto, el análisis de su 

desarrollo histórico es notablemente confuso.  Los hermanos Grimm (Jacob Karl 

Grimm y Wilhelm Grimm, 1786-1959)se convirtieron en los primeros coleccionistas 

en intentar preservar no sólo la trama y los personajes de los cuentos, sino también 

el estilo en que estaban conservados, al compilar cuentos de hadas alemanes. 

 

El trabajo de los hermanos Grimm (1786-1959) influyó a otros coleccionistas, 

inspirándolos a seleccionar cuentos y llevándolos a creer de manera similar, con un 

espíritu de nacionalismo romántico, que los cuentos de hadas de un país eran 

particularmente representativos de éste, hasta el punto de poner en duda cualquier 

influencia cultural externa en su contenido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_rom%C3%A1ntico
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La literatura viene también del latín  literatura.―Y se define como un arte que emplea 

como medio de expresión una lenguaque utiliza como instrumento la palabra‖ 

(Jakobson 2001). A comienzos del siglo XX, el formalismo ruso se interesa por el 

fenómeno literario, e indaga sobre los rasgos que definen y caracterizan los textos 

literarios, sobre la literaturidad de la obra. (Jakobson, 2001)Plantea que la literatura, 

entendida como ―mensaje literario, tiene particularidades en la forma que la hacen 

diferente a otros discursos‖ (Ibid 2001). En efecto, hay determinadas producciones 

lingüísticas cuya función es únicamente proporcionar placer, un placer de 

naturaleza estética, en línea con el pensamiento aristotélico. ―El lenguaje 

combinaría recurrencias (repeticiones) y desvíos de la norma para alejarse de la 

lengua estándar, causar extrañeza, renovarse, impresionar la imaginación y la 

memoria y llamar la atención sobre su forma expresiva‖ (Ibid pág 251). 

 

 

Se desconoce el valor del cuento como herramienta fundamental para inculcar 

valores en los estudiantes, en especial en aquellos que se les dificulta compartir 

cooperar (2001) con sus compañeros. Pero además nos sirve como una estrategia 

integradora para desarrollar no solamente la parte convivencial, sino así mismo el 

lenguaje ora- escrito. Se consigue facilitar por medio del cuento, la importancia de 

mejorar su diario vivir en el aula de clase y facilitar su proceso de adaptación a los 

posibles problemas que se puedan resolver de la manera más cordial y eficaz.  

 

 

 

3.4. MARCO PEDAGÓGICO 

 

Se tiene en cuenta el aporte de (Freinet, 1996)quien considera que ―la formación del 

niño  es  esencial en cuanto la educación en valores, democracia la libertad de 

expresión, la responsabilidad y el trabajo en equipo,  llevándonos  al concepto de la 

revolución social, para que el niño se integre con los otros niños, pasando hacer 

una sana convivencia‖. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Con el presente trabajo se buscó que los estudiantes por medio de la herramienta 

del cuento tengan relaciones convivenciales sanas y en especial con valores. Es  

apoyado en el aporte de  (Castro, 2003)quien señala que ―el cuento es un 

contundente alegato contra la locura de la guerra, es ruptura del diálogo y de la 

convivencia, pero a la vez es un canto al amor y a la amistad‖ (Ibid, 2003). 

(O´Connor, 2010)―señalaqueun cuento es una acción dramática completa, y en los 

buenos cuentos los personajes se muestran por medio de la acción, y la acción es 

controlada por medio de los personajes. Y como consecuencia de toda la 

experiencia presentada al lector se deriva el significado de la historia‖.  Los cuentos 

permiten trasladarse a un mundo imaginario donde el niño, joven o adulto construye 

con su imaginación un sinnúmero de elementos mentales propios del ser humano 

que lo evocan a su propia fantasía. 

Menciona además O´Connor (2010) ―Por mi parte prefiero decir que un cuento es 

un acontecimiento dramático que implica a una persona, en tanto comparte con 

nosotros una condición humana general, y en tanto se halla en una situación muy 

específica. Un cuento compromete, de un modo dramático, el misterio de la 

personalidad humana‖. 

Cuando una persona lee un cuento de una u otra manera afecta su vida, la cambia 

para bien o para mal, se interioriza de tal manera que sugiere una posición, o un 

punto de vista o simplemente la compara con su vida para hacer de ella una 

transformación en su interior, es decir que un lector de cuentos su vida le cambia, le 

compromete sus cuentos, su sentir y su propio transcurrir  

Para el escritor de ficciones, en el ojo se encuentra la vara con que ha de medirse 

cada cosa; y el ojo es un órgano que además de abarcar cuanto se puede ver del 

mundo, compromete con frecuencia nuestra personalidad entera. Involucra, por 

ejemplo, nuestra facultad de juzgar. Juzgar es un acto que tiene su origen en el acto 
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de ver. En la escritura de ficción, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no 

consiste en decir cosas, sino en mostrarlas. 

 

En cuanto a la cultura ciudadana (Freire, 2009)involucra todo un ―Conjunto de 

conocimientos, actitudes, prácticas y representaciones colectivas de la ciudadanía 

que emergen en un proceso dinámico de construcción social de lo público, la 

libertad de justicia o de igualdad permitiendo el ejercicio de los derechos, las 

relaciones de convivencia, la relación con el entorno, el desarrollo del sentido de 

pertenencia y la responsabilidad social‖.  

 

Cuando Freire habla de libertad de justicia o de igualdad; manifiesta la clara 

oposición a la injusticia social, él cree en estas palabras en la medida en que ellas 

estén encarnando la realidad de quienes las pronuncian; solo entonces las palabras 

en vez de ser vehículos de ideologías hubiera sido suficiente para iluminar todos los 

resultados aunque breve mente. 

 

―Con las historias y los procedimientos fantásticos para producirlas, nosotros 

ayudamos a los niños a entrar en la realidad por la ventana en vez de hacerlo por la 

puerta. Es más divertido, y por lo tanto más útil.‖ (Martinez, 2002) 

 

En algunos casos el juego tendrá una función terapéutica. Ayudará al niño a 

liberarse de ciertas obsesiones. El juego desdramatiza al lobo, ennoblece al ogro, 

ridiculiza a la bruja, establece una frontera más clara entre el mundo de las cosas 

verdaderas, (donde ciertas libertades no son posibles), y el de las cosas 

imaginarias. Y esto es algo que tiene que darse, antes o después: por cierto no 

antes de que el lobo, el ogro y la bruja hayan cumplido con sus funciones 

profundas; pero tampoco demasiado después. 

 

La  autora Blanca Elena Martínez (2002) Lopera dice ―¿Cómoleer con un 

pensamiento crítico, creativo? ¿Se desvía la finalidad comprensiva y gozosa 
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implícita en toda lectura literaria, si se ejercitan estas dimensiones del 

pensamiento? Al leer se crean imágenes internas, estimuladoras de procesos de 

pensamiento y creatividad; estas imágenes se crean sobre la base de experiencias 

y necesidades propias‖. 

 

También plantea que ―la educación literariatrabajada desde la primera infancia, 

debe sistematizar capacidades, competencias, dimensiones y contenidos, desde la 

literatura como sensibilización, recepción y producción valorando las tradiciones 

orales y la producción escrita, llegando así a un aprendizaje significativo, aquel que 

va superando logros alcanzados‖ ( Martínez L 2002, pág. 29)  

 

El libro ¿Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras? dice que ―existe un cierto 

acuerdo entre quienes enseñan literatura sobre cuáles deben ser los objetivos de la 

educación literaria en las aulas de la enseñanza obligatoria: la adquisición de 

hábitos de lectura y de capacidades de análisis de los textos, el desarrollo de la 

competencia lectora, el conocimiento de las obras y de los autores más 

significativos de la historia de la literatura e incluso el estímulo de la escritura de 

intención literaria‖. (Lomas, 1995) 

 

Sin embargo, no basta con estar de acuerdo en estas intenciones; cualquiera que 

haya enseñado literatura en la educación básica es consciente de cómo se aprecian 

diferentes maneras de entender la educación literaria la cual se traduce en 

seleccionar los contenidos y los textos literarios para organizar actividades en el uso 

de métodos pedagógicos que convergen en la práctica. 

 

Una parte interesante en el postulado de (Rodari, 2003)habla de los cuentos 

populares como materia prima, en esta sección el autor propone una manera 

didáctica de enseñanza creativa a los niños, en el uso de cuentos clásicos como―La 

caperucita roja‖ o ―Pinocho‖ para dar inicio a  nuevas historias. 

 



 

39 

 

En primer lugar se fundamenta el uso de los cuentos tradicionales, como fuentes 

para trasformar o inventar nuevos relatos en la historia de la humanidad. ―Este 

siguiente paso lo inicia relatando la historia de la caperucita amarilla, ¿amarilla?, sí, 

amarilla y lo usa como representación de un viejo juego conocido como equivocar 

historias, juego en que los niños deben alterar la historia de un cuento conocido, 

modificando personajes, situaciones, nombres y todo lo posible que la imaginación 

pueda  cambiar‖.(Rodari, 2003) 

 

Otra manera de jugar con los cuentos ya existentes,  es la posibilidad de contarlos 

al revés, esta práctica consiste sencillamente en intercambiar roles entre los 

personajes, es decir, que sea el lobo quien lleva la canasta a su abuelita y la 

Caperucita roja quien intenta comerse al indefenso lobo, que sea el abuelo al que le 

crece la nariz en cada mentira que diga y Pinocho quien debe buscarlo para 

rescatarlo de los peligros en que se mete. 

 

Este tipo de juego despierta el interés y la capacidad del niño para crear nuevas 

situaciones, le enseñan al infante a variar lo que ya tantas veces a escuchado y 

puede cambiar  a través de su imaginación. 

 

 

3.5. MARCO PSICOLÓGICO 

Este PIP se encuentra respaldado desde la perspectiva psicopedagógica de 

(Vigotsky, 1991)donde refiere que ―el individuo solo puede realizar acciones con la 

colaboración de otras personas lo cual nos denota convivencia y gracias a su 

interrelación convivencial aprenden a desarrollarse de manera autónoma y 

voluntaria‖.  

Vygotsky (1991) también destacó la importancia del lenguaje en cual está la 

presente la literatura que es el instrumento por el cual se pretende llegar a los 

estudiantes por el cuento, para el desarrollar  una mejor convivencia. 
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En cuanto a la psicología social es definida como el estudio científico de cómo los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados 

por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas, por esto es de gran 

importancia partir de esta perspectiva psicológica, para mejorar el problema 

convivencial de los alumnos del ciclo II del colegio nueva Colombia grande.  

 

Por otro lado (Wundt, 1861)dice que ―focalizar el individuo en la sociedad y la 

incidencia de esta en el individuo ya que lo humano y lo social están estrechamente 

relacionados y se complementan mutuamente‖, por lo tanto para complementar esta 

mutualidad es importante partir de la literatura como instrumento de mejoramiento y 

de sensibilización; es decir a través de esta mejorar los fenómenos sociales e 

intentar descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. 

 

Kurt Lewin (Lewin, 2000)el comportamiento puede ser visto como una función de la 

persona y el medio ambiente, Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia 

social para ―describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas‖. David 

Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de 

inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente 

estos factores. 

 

En 1983, Howard Gardner, dentro de su Teoría de las inteligencias múltiples 

expresa en su libro Frames of Mind: TheTheory of MultipleIntelligences; introdujo la 

idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las 

intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intra-

personal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, 

temores y motivaciones propios). 

 

De acuerdo a todo el planteamiento anterior es importante para que nuestro PIP se 

encuentre respaldado para darle un poco más de esclarecimiento al problema de 

convivencia de los alumnos del ciclo III del colegio nueva Colombia Grand 
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3.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Convivencia: Se designa con el término de convivencia a la vida en común que 

alguien lleva ya sea con una o varias personas. 

 

Socialización: es el proceso mediante el cual las personas aprehenden e 

internalizan las normas y los valores que priman en la sociedad en la cual viven y 

los que hacen lo propio en la cultura específica que la misma ostenta. 

 

Bullying: Es una palabra inglesa que significa intimidación. ―El bullying o acoso 

escolar se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y 

repetidas que ocurren sin una razón clara adoptadas por uno o más estudiantes en 

contra de otro u otros‖. (Ley de infancia y adolescencia) 

 

También llamado acoso escolar es una forma característica y extrema deescolar, 

es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la 

víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros 

compañeros. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación (2009), el Bullying ―se caracteriza 

por un abuso de poder (desequilibrio de fuerzas) y un deseo de intimidar y dominar 

al otro. Se da entre iguales (la diferencia de edades no debe ser mayor a 3 años) y 

sucede entre una o varias personas, aunque por lo general se lleva a cabo entre 

varias personas, dejando a la víctima en total indefensión‖ (2009). Es un problema 

que se da en escuelas e institutos, en donde casi siempre la víctima calla por 

vergüenza o por miedo a que se repitan las agresiones 

 

Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de  Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
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Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar‖  

 

Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

 

MEN (2001) Conflictos manejados inadecuadamente. ―Son situaciones en las que 

los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 

o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 

estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados‖.  

 

Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  

 

Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 

la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

 

Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

 

Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

 

Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
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difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros.  

 

Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía. 

 

Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013,  es 

toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 

una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 

un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno 

 

Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 

(Ley de infancia y adolescencia , 2006)―se entiende por violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 

sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 

física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor‖. (pag 56) 
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Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación 

de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes  

 

Ley de infancia y adolescencia (2006) Restablecimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra 

naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 

derechos que le han sido vulnerados.  

 

Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en 

hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, 

cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento relativamente sencillo y, por tanto, fácil de entender. 

(multidisciplinares, 2002) 

El cuento es transmitido en origen tanto por vía oral como escrita; aunque en un 

principio, lo más común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos 

reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o 

mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos 

personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un 

final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar 

una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en verso 

(en forma total o en forma parcial), generalmente se da en prosa. Se realiza 

mediante la intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración 

sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción. (CONVIVENCIA Y LITERATURA EN 

EL AULA , 2006) 

 

En efecto, el cuento puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre 

partiendo de la base de ser un acto de ficción. Suele contener pocos personajes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)


 

45 

 

que participan en una sola acción y hay quienes opinan que un final sorpresivo es 

requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción 

emocional impactante. Aunque puede ser escrito en verso, generalmente se da en 

prosa; por lo que se realiza mediante la intervención de un narrador y con 

preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo o la descripción. 

 

 

El cuento se compone de tres partes: Introducción, inicio o planteamiento; donde la 

parte inicial de la historia presenta todos los personajes y sus propósitos. Pero 

fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se 

presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo.  Es decir, la 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 

Por otro lado, el desarrollo o nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o 

el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. En 

otras palabras, el nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en 

la introducción y el desenlace o final: que se convierte en la parte donde se suele 

dar el clímax, la solución al problema y finaliza la narración e incluso en los textos 

con final abierto, hay un desenlace 

 

 

El término transformación hace referencia a la acción o procedimiento mediante el 

cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Adjetivo: 

transformada, transformado una materia a otro cosa 

La social comprende la determinación de las causas o factores que producen el 

cambio social. El término es relevante en estudios dedicados a historia, 

economía y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambio 

de paradigmas hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. La idea de 

progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea_de_progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea_de_progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la convivencia mediante la lectura, el análisis y argumentación de 

diferentes tipos de cuentos en los estudiantes del ciclo dos del Colegio 

Nueva Colombia Grande 

 

4. 2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ofrecer diferentes tipos de cuentos como: el niño y los clavos, el orejón, tintín el 

niño avispa, el pez arcoíris, la saltacombas, el cántaro roto, los hijos del labrador 

para comprender las manifestaciones erróneas de convivencias en los alumnos del 

mismo ciclo. 

 

Identificar cómo los cuentos ayudan a que los niños creen conciencia sobre la mejor 

manera del trato con sus compañeros.   

 

Emplear lectura de cuentos que conmuevan y promuevan la actitud de los 

estudiantes en uso de términos inadecuados entre ellos, falta de tolerancia con los 

demás, juegos inadecuados, como pegarse, colocarse sobre nombres, la burla 

frente a las acciones de sus compañeros. 

 

Promover lecturas  de  cuentos que fomenten una sana convivencia entre los 

educandos. 

 

Proponer lectura de cuentos para que ayuden a los estudiantes a aprender de 

manera reflexiva y crítica frente a la convivencia con los padres. 



 

47 

 

5. HIPOTESIS 

 

Si a los estudiantes del ciclo II del colegio Nueva Colombia Grande se les 

fundamenta desde el cuento la reflexión crítica frente a la problemática que afecta a 

la convivencia ellos al terminar la intervención pedagógica probablemente tengan 

elementos para una sana convivencia con ellos mismos el otro y el contexto: la 

lectura de cuentos es un instrumento que produce placer en los estudiantes del  

ciclo II, para que pueda ser el medio por el cual podamos transmitir los valores 

éticos, hábitos, buenas actitudes    que nos conlleven a genera una sana 

convivencia, estas lecturas deben fomentarse en un ámbito de libertad del lector. Ya 

que las lecturas  de cuento, son las más convenientes, porque forman una 

estructura  de autonomía en cuanto la formación de buenas costumbres para la 

convivencia 
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6.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El cuento como instrumento que produzca placer en los estudiantes del  ciclo II, 

para que pueda ser el medio por el cual se pueda transmitir los valores éticos, 

hábitos, buenas actitudes que nos conlleven a generar una sana convivencia. Estas 

lecturas deben fomentar un ámbito de libertad en el lector; es decir los cuento, son 

los más, importantes porque forman una estructura  de autonomía en cuanto la 

formación de buenas costumbres para la convivencia. 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo nos proponemos ofrecer una panorámica sobre el desarrollo y 

viabilidad en la comunidad educativa teniendo encuentra las dificultades con 

vivenciales que presentan los educandos, para esto es importante aplicarlo desde el 

punto de vista de la investigación acción participativa como eje fundamental social 

del  desarrollo; con un enfoque participativo, es decir, donde la población-objeto se 

convierte, o se pretende que llegue a convertirse en sujeto activo del proceso de 

análisis desde lo cualitativo aplicado a estudios sobre realidades humanas. 

 

La investigación acción participativa (IAP), es un método de estudio y acción de tipo 

cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 

colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 

investigar. Así, se trata de que los grupos de población o colectivos a investigar 

pasen de ser ―objeto‖ de estudio a ―sujeto‖ protagonista de la investigación, 

controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, 

evolución, acciones, propuestas), y necesitando una implicación y convivencia del 

personal técnico investigador en la comunidad a estudiar. 

 

Por otro lado como enfoque tenemos el apoyo de diferentes teóricos o teorías que 

nos ayudan tener más claridad con respecto a la problemática que se está 
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abordando, el cual es importante la  (filosofía, marco teórico) en torno a cómo 

investigar. 

 

 

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El colegio Nueva Colombia Grande se encuentra ubicada en la localidad Séptima de 

Bosa,  de carácter privado mixto, jornada única, estrato socioeconómico 2. El 

colegio ofrece los niveles de Pre- escolar y Básica primaria desde primero a Quinto. 

Su población es de 460 estudiantes, Constituido legalmente  por la resolución 250 

del 24 de Enero de 2003.  

 

6.2.1 Muestra 

 

La muestra se realizará con  estudiantes que integran el ciclo II, específicamente el 

grado  4°, que se compone de 30 niños y distribuidos en 11 niños y 19 niñas y 

cuyas edades oscilan entre 9 y 11 años. (Gráfica 1) 

La mayor parte de los padres de los estudiantes trabajan en diferentes áreas 

laborales. Hay un buen número de estudiantes cuyos padres viven en pareja y así 

mismo de madres cabeza de familia. 
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Figura1: Total de niños y niñas 

 

 Fuente: Los autores 

 

 

6.2.2 Técnicas e instrumentos utilizados para recopilar la información. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información para la 

propuesta de intervención son: 

Diario de campo. Se realizaron observaciones donde se pudoobservar diferentes 

aspectos de la institución  y la las metodologías, actividades   y formas de 

evaluación de los docentes  y manera en que los estudiantes se desempeñan en el 

aula de clase. 

Estudio de casos: aquí se observó  las problemáticas de convivencia de los 

estudiantes dentro del aula de clase y sus factores que inciden en dichas 

problemáticas. 

 

La entrevista. Con este instrumento, se puede tener más claro los problemas en el 

aula de clase y así mismo como en algunos textos literarios a los estudiantes se les 
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hablan de valores. Con este instrumento se puede crear de manera más precisa 

estrategias y actividades para  la intervención y desarrollarla de manera más clara y 

precisa para el logro de resultados positivos.  

 

Grupo focal. Con el grupo focal se pretende crear un espacio de reflexión sobre 

aquellas problemáticas de convivencia en el grupo, donde los integrantes expresan 

sus ideas y sentimientos ante la situación presentada. En el grupo focal se 

evidencia la importancia de crear estrategias para mejorar el aspecto convivencial 

entre los estudiantes del grado. 

 

6.2.3 Instrumentos utilizados para el análisis de resultados 

 

Los instrumentos utilizados para el análisis de los resultados, es el método 

cuantitativo y cualitativo, porque es el que más se acerca para el desarrollo del 

análisis, en el primero se utilizó para la recolección y el análisis de datos como 

rubricas, entrevistas y  contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confiar  en la medición numérica, el conteo y frecuencia 

en el uso de la estadística y establecer con exactitud patrones de comportamiento 

en la población. 

 

El cualitativo por lo común, se utilizó para descubrir y refinar preguntas de 

investigación, pero no necesariamente, se probó hipótesis con frecuencia a este 

sino que se  basó en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como 

las descripciones y las observaciones. Por lo tanto en este tipo de investigación no 

es conveniente hablar de datos, sino mirar el mejoramiento de la comunidad 

intervenida investigado.   

 

6.3. METODOLOGÍA A UTILIZAR EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

La propuesta pedagógica se desarrollará en las siguientes fases: 
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6.3.1. FASE UNO: Diagnóstico 

 

En este momento, se observó el grado de la problemática que se presenta en el 

aula de clase mediante un cuestionario en que los estudiantes respondieron 

preguntas relacionadas con la convivencia. Así mismo se realizó una 

autoevaluación de su momento convivencial con sus compañeros de aula. 

Entrevistas y encuestas 

Ver anexo (Figura 1. Grafica 1. ) 

 

6.3.2. FASE DOS: Intervención 

 

6.3.2.1. Sensibilización 

 

En esta fase, a los estudiantes se les  resaltaron la importancia de vivir en una sana 

convivencia dentro del  aula de clase, donde  se respete el espacio, el pensamiento, 

los sentimientos y las ideas de los demás, esto se desarrolló por medio de 

actividades  y charlas en caminadas a los valores y la forma de convivir con los 

demás. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN: VALORES: CONVIVENCIA 

SEIS MANERAS DE AGRADAR 

1. Objetivo 

Tener conciencia de cómo nuestro modo de actuar repercute positiva o 

negativamente en nuestras relaciones con los otros. 

 

6.3.2.2. Desarrollo de la actividad 
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Se hizo  un diálogo  con los estudiantes sobre la importancia que es respetar y vivir 

en convivencia desde el aula de clases hasta el entorno de nuestros hogares, 

después se les presentaron  las seis maneras de agradar;  en donde se motivan 

todos los estudiantes a participación activamente en el desarrollo de la actividad.  

 

6.3.3Fase tres: aplicación 

 

En esta etapa se procedió a desarrollar o a intervenir en la problemática que 

presentaban los alumnos con diferentes actividades enfocadas a mejorar el 

comportamiento que se evidencia en el aula de clases, y que con esta serie de 

actividades se consolide una mejor convivencia y se mantenga un climas 

armonioso, tranquilo y seguro para toda la comunidad educativa.  

 

6.3.3. 1 Taller ―ser tolerante 

 

Cuento EL NIÑO Y LOS CLAVOS 

OBJETIVO: concienciar en el estudiante la importancia de ser tolerantes en cada 

uno de sus actos de su vida cotidiana. 

 

INDICADOR DE LOGRO: reconoce mediante ejemplos cotidianos el sentido de ser 

tolerantes ante los demás. 

Este taller se aplicó con una duración de hora y media , el cual consta de 4 

actividades para desarrollar las durante este tiempo estipulados, en donde los 

estudiantes realizan la lectura del cuento y desarrollan la actividad correspondiente 

a la temática,  responderán preguntas; que les ayudaran a mejorar la problemática 

que se está presentando en el entorno del aula de clases; por lo tanto esto se hace 

con el fin de empezar a trabajar los valores y desde esto partir para lograr el 

mejoramiento de la convivencia en entre pares. 

Ver  Tabla 1. Gráfica 3 
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6.3.3.2. Taller ―Respetar las diferencias‖ 

 

Cuento EL OREJÓN 

OBJETIVO: Reconocer que las diferencias físicas, de pensamiento y de otra  índole 

se deben respetar. 

INDICADOR DE LOGRO: manifiesta respeto hacia las diferencias de los deñas 

miembros que comparten su entorno. 

 

En el desarrollo de la aplicación del taller se ejecutó un tiempo de hora y media  y 

en el cual  se realizaron 4 actividades, las cuales se dio importancia al tema del 

respeto a las diferencias  y de igual formas que los estudiantes reconocieran sus  

debilidades como seres humanos y  como seres que están en el procesos de 

formación y de esta manera se logra que los estudiantes comprendan la importancia 

de respetar   las diferencias de los demás.  

 

Ver   tabla 2. Gráfica 4 

 

6.3.3.3 Taller  evitando el acoso escolar  

 

Cuento TITIN, EL NIÑO AVISPA 

 

OBJETIVO: Reconocer las características del ―bullying‖ o acoso escolar y la manera 

de confrontarlo de acuerdo al cuento ―Titín, el niño avispa‖ 

 

INDICADOR DE LOGRO: Describe las maneras de hacer frente al acoso escolar. 

  

El taller se aplicó con una duración de 90 minutos, con 5 actividades planteadas 

relacionadas a la temática para desarrollar en este tiempo estipulado; en donde 

están enfocadas para evitar el acosos de los estudiantes; y poder canalizar  en este 

momento el problema entre ellos y que no pase a mayores, por otro lado los 
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estudiantes tienen la oportunidad de expresar e identifican esos actos que los  son 

de acoso escolar entre otras actividades trabajadas.   

 

Ver  tabla 3. Gráfica 5 

 

6.3.3.4 Taller aprendo a convivir 

 

Cuento EL PEZ ARCOÍRIS  

OBJETIVO: Despertar en los estudiantes a través del cuento el pez arcoíris la 

importancia de cumplir con las normas de convivencia.  

INDICADOR DE LOGRO: Realiza actividades aplicables a la vida diaria como 

compartir diálogos, juegos, descansos y tiempo libre. 

 

Este taller se aplicó en una hora y treinta minutos. Este  taller es uno de los  más 

importantes,  en donde se empieza a trabajar la convivencia de los estudiantes con 

las actividades enfocadas a la solución de los problemas e identificación de los 

momentos en que se evidencia los problemas de convivencia  observados en el 

cuento y que de igual forma se reflejan en el entorno del aula de clase.   

 

Ver  tabla 4. Gráfico 6 

 

6.3.3.5Taller compartiendo con mi grupo 

 

Cuento LAS SALTACOMBAS 

OBJETIVO: Identificar en el texto ―las saltacombas‖ hechos que señalen maneras 

de compartir en grupo. 

INDICADOR DE LOGRO: Señala la importancia de compartir en grupo y sus 

ventajas. 

Este taller se desarrolló en un lapso de dos horas (90 minutos) el cual consta de 4 

actividades entre las que se incluyen lectura del cuento, análisis de su contenido y 

graficar el mismo, con el objetivo de comprender la temática allí propuesta. 
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 Ver tabla 5. Gráfico 6  

 

6.3.3.6 Taller: aprendo a reconocer mis debilidades y fortalezas dentro de la 

convivencia en mi grupo 

 

Cuento ―EL CÁNTARO ROTO‖  

OBJETIVO: Identificar las debilidades y fortalezas que poseen en el momento de 

convivir en grupo. 

INDICADOR DE LOGRO: menciona sus debilidades y fortalezas de acuerdo al 

cuento  ―El cántaro roto‖ y por medio de un dibujo descriptivo. 

El presente taller tuvo como fin el desarrollo de  actividades con el objetivo  de 

alcanzar la comprensión de la temática propuesta. Este taller que tuvo una duración 

de hora y treinta minutos, los cuales incluyeron la lectura del cuento, una reflexión y 

un collage de acuerdo a la temática.  

Ver tabla 6. Gráfico 7 

  

6.3.4. FASE CUATRO: Etapa de evaluación 

 

6.3. 4.1 Taller la solidaridad, mediante la narración‖ los hijos del labrador 

 

Cuentos ―LOS HIJOS DEL LABRADOR―   

OBJETIVO: Reconocer a través del cuento  ―Los hijos del labrador― el valor de la 

solidaridad. 

INDICADOR DE LOGRO: Indica la importancia de la solidaridad en diversos 

momentos de la vida. 

El taller se desarrolló en hora y media, con el fin de evaluar los procesos y 

actividades desarrolladas durante la intervención. Dicho taller consta de 4 

actividades las cuales fueron lectura del cuento, reflexión y la elaboración de una 

cartelera de la temática propuesta y con la cual se pretendía alcanzar el objetivo 

propuesto para la sesión.  
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Tabla 7.  

 

 

6.5SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

La estrategia de emplear los  talleres  de la lectura de cuentos, es  generar reflexión 

en los estudiantes en forma positiva en cuanto los valores que construyan 

convivencia,  para lo cual se hizo el seguimiento con las siguientes pautas para el 

proceso. 

 

Observar: Se hizo observaciones de las diversas actividades con el fin de que los 

estudiantes desarrollen las actividades de manera efectiva y completa. 

 

Valorar. En esta parte del seguimiento y evaluación, los estudiantes se les 

asignaran una calificación por el desarrollo de cada una de las actividades. Esto 

hace que el estudiante tenga una motivación por la labor desempeñada durante las 

actividades. 

 

Formativa. Se busca en el proceso de obtener, sintetizar e interpretar la 

información, que facilitará la toma de decisiones que ayuden a reorientar y ofrecer 

retroalimentación al estudiante que conlleve así mismo a mejorar el aprendizaje 

durante periodo de enseñanza. 

Informativo: los estudiantes tendrán derecho a la información de su proceso, lo cual 

se dará a conocer sus logros y dificultades para mejorar los resultados. 

También nos permite saber el nivel de logros y dificultades que presentan  y 

verificar los problemas de convivencia que allí se evidencien. 

Todo lo anterior, debe ser una evaluación constante, para corregir de manera 

inmediata las posibles falencias que se presenten, tomar correctivos creando 

estrategias para mejorar el proceso a desarrolla 
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7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

En la tabulación de la entrevista, en sus diversos aspectos, se puede evidenciar, 

algunos problemas de convivencia entre el grupo de estudiantes del grado cuarto el 

cual se intervino  en este trabajo. Se aprecia de manera muy clara que los 

estudiantes el poco respeto que hay entre algunos compañeros, lo que afecta la 

convivencia entre el grupo. Así mismo se observa que no hay respeto evidenciado 

en la agresión, ya se  de tipo verbal o física, siendo el primer aspecto el más 

resaltado. Igualmente entre ellos se ridiculizan o insultan y la mayor parte no han 

tenido un acercamiento sobre el término bullyng. 

 

De acuerdo a la encuesta, se concluye que el grado cuarto, se evidencia algunos 

problemas de convivencia lo cual se debe intervenir y para lo cual se toma como 

herramienta el cuento, para lograr la transformación social de los estudiantes.  
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Figura 2: Resultados de la entrevista sobre valores 
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7.2  SENSIBILIZACIÓN 

 

7.2.1. Sesión dos  

 

PLAN DE ACCIÓN: VALORES: CONVIVENCIA 

 

SEIS MANERAS DE AGRADAR 

 

Objetivo: Tener conciencia de cómo nuestro modo de actuar repercute positiva o 

negativamente en nuestras relaciones con los otros. 

 

Desarrollo de la actividad 

Se hace un diálogo  con los estudiantes sobre la importancia que es respetar y vivir 

en convivencia desde el aula de clases hasta el entorno de nuestros hogares, 

después se les presentaron las seis maneras de agradar, en donde se motivan 

todos los estudiantes a participación activamente en el desarrollo de la actividad.  

Las seis maneras de agradar   

• Nos tenemos que interesar por la gente. 

• Tenemos que sonreír. 

• Tenemos que recordar los nombres de las personas. 

• Tenemos que escuchar. 

• Tenemos que hacer las cosas que agradan a los demás. 

• Y tenemos que hacer que todo el mundo se crea importante‖. 

 

ACTIVIDAD 

Individualmente, Y  en pequeños grupos y en posterior puesta en común, deben 

responder a  siguientes cuestiones: 
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• ¿Qué opinión puedes dar de las seis maneras de agradar? ¿Te convencen? ¿Por 

qué? 

Señalar otras Seis maneras de agradar parecidas a las anteriores. 

Indicar seis maneras frecuentes de molestar en nuestras relaciones con los demás 

 

7.2.2. Taller: Ser tolerante. 

   

Tabla 1: Rúbrica fase de sensibilización 

NIVELES ITEM N° DE 

ESTUDIANTE 

ALTO  Muestra una total comprensión sobre 

la importancia ser tolerante en el aula 

de clases. 

 

 Muestra considerable comprensión 

sobre ser tolerante en el aula de 

clases.  

 

4 

MEDIO  Muestra comprensión parcial sobre el 

problema de tolerancia que se 

presenta en el aula de clases.  

 

 

5 

BASICO  Muestra poca comprensión sobre ser 

tolerante en el aula de clases.   

 

6 

BAJO  No comprende sobre lo que es ser 

tolerante en el aula de clases. 

 

 

15 
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 No responde, no intento comprender 

sobre ser tolerante en el aula de 

clases.  

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a la gráfica del taller 1‖ Ser tolerante‖, indica que en alto porcentaje 

(50%) los estudiantes, demuestran una comprensión casi nula de    la importancia 

que tiene  la tolerancia en su entorno escolar.  

Mientras que en un 16.6% de los estudiantes comprenden  de forma sobresaliente 

cómo la tolerancia es importante en el aula. El 16, 6%  muestran una importancia 

aceptable. El  13,3% pocos reconocen la importancia de la tolerancia en su entorno 

escolar. 

 

13,30% 

16,60% 

20% 

50% 

TALLER 1 SER TOLERANTE 

ALTO

MEDIO

BÁSICO

BAJO

Figura 3: Resultados del  taller ser tolerantes. 

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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 Lo anterior se concluye, teniendo en cuenta los datos, que la tolerancia en el aula 

de  clase, no se percibe como algo de importancia, haciendo ver el problema que se 

presenta en el grupo en este aspecto.  

 

7.3. SESIÓN TRES 

 

7.3.1. Taller: Respetar las diferencias 

 

Tabla 2: Rúbrica de evaluación respetar la diferencia 

NIVEL ITEM N° DE 

ESTUDIANTES 

ALTO  Muestra una total comprensión 

sobre la importancia de respetar las 

diferencias en el aula de clases, en 

otros entornos educativos y del 

hogar.  

 Muestra considerable sobre la 

importancia de respetar las 

diferencias en el aula de clases, en 

otros entornos educativos y del 

hogar.  

 

 

 

3 

MEDIO  Demuestra comprensión parcial 

sobre la importancia de respetar las 

diferencias en el aula de clases, en 

otros entornos educativos y del 

hogar. 

 

5 

BÁSICO Demuestra poca compresión sobre la 

importancia de respetar las diferencias en 

el aula de clases y en otros entornos 

 

 

8 
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educativos y del hogar. 

BAJO  No comprende sobre la importancia 

de respetar las diferencias en el 

aula de clases, y otros entornos 

educativos y del hogar  

 No responde, no intentó comprende 

sobre la importancia de respetar las 

diferencias en el aula de clases y en 

otros entornos educativos y del 

hogar  

 

 

14 

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

 

 

Figura 4: Resultados del taller respetar la diferencia 

 

Fuente: Los autores 

 

 

10% 

16,60% 

26,60% 
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TALLER 2 RESPETAR LAS DIFERENCIAS 
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BAJO

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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En la gráfica del taller 2 ―Respetar las diferencias‖, se evidenció un porcentaje alto 

(46,6%) de manera prácticamente nula de  como los estudiantes tienen un concepto 

no muy claro sobre el respeto de las diferencias en el aula de clase.  En un 26,6% 

ven en el taller poca importancia en el tema, según lo observado tanto en la rúbrica 

como en el gráfico de porcentaje.  Solo el 10 % comprende muy clara, la necesidad 

de respetar las diferencias para vivir en armonía y en excelente convivencia 

mediante el respeto de las convivencias.  

Lo anterior indica que los estudiantes le dan una importancia no mayor al aspecto 

de respetar las diferencias de los demás, haciendo de esto una razón para tener 

una convivencia no muy buena en el grupo, lo cual afecta no una parte, sino a todos  

sus integrantes. 

 

7.4. SESIÓN CUATRO 

 

7.4.1. Taller: Acoso escolar 

 

 

Tabla 3: Rubrica taller acoso escolar 

NIVEL ITEM N° DE 

ESTUDIANTES  

ALTO  Muestra una total comprensión 

sobre la importancia de menciona 

los hechos que indican acoso 

escolar. 

 

 Muestra considerable sobre la 

importancia de responder 

preguntas sobre el cuento e 

identifica momentos en que los 

personajes son intolerables en  y 

como la valiente avispita hace 

 

 

7 
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para ponerle frente al acoso 

escolar en que se veía 

involucrada.  

MEDIO  Demuestra comprensión parcial 

sobre la importancia de realizar 

descripción sobre hechos donde 

haya visto situaciones de acoso 

escolar. 

  

 

15 

BÁSICO  De muestra poca compresión 

sobre las  acciones o medidas que 

se debe tomar en el acoso escolar.  

  

 

5 

BAJO  No comprende sobre la 

importancia de realizar dibujo, y de 

demostrar la opinión sobre el 

acosa escolar. 

 

 No responde, no intentó 

comprende sobre la importancia 

del acoso escolar por medio del 

cuento  el niño avispa.  

 

 

3 

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

 

 

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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Figura5: Resultados taller evitando el acoso escolar 

 

Fuente: Los autores 

 

En el taller número 3 ―Evitando el acoso escolar‖ se demuestra según el gráfico que 

el 50% tiene una manera media  de demostrar importancia hacia los hechos que se 

relacionan con el acoso escolar. Mientras que el 23 % demuestran una mayor  

atención hacia los hechos que se relacionan con el acoso escolar. El 16% le dan 

una importancia muy básica al problema del acoso escolar.  

Según lo anterior, los estudiantes tienen un concepto algo claro sobre el concepto 

del  acoso escolar, sus consecuencias y la manera en que se puede contrarrestar.  

 

7.5. SESIÓN CINCO 

 

Taller: Aprendo a convivir. 

 

Tabla 4: Rubrica  taller  aprendo a convivir 

NIVEL ITEM N° DE 

ESTUDIANTES  

ALTO  Muestra una total comprensión sobre  

23% 

50,00% 

16,60% 

10% 

TALLER 3  EVITANDO EL ACOSO ESCOLAR  

ALTO

MEDIO

BÁSICO

BAJO
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la actitud de los personas del cuento el 

pez arcoíris frente a sus amigos del 

aula de clases. 

 Muestra considerable sobre la actitud 

que toman los personajes del cuento 

el pez arcoíris con los demás y dan 

reflexión sobre cómo se sienten 

cuando son desplazados por la 

convivencia de los demás 

compañeros.  

 

9 

MEDIO  Demuestra comprensión parcial a 

través  del cuento el pez arcoíris en la 

forma de dar solución a la 

problemática que se presenta en el 

aula de clases. 

 

15 

BASICO  De muestra poca compresión para 

nombrar acciones, actitudes o 

palabras que ayuden para tener una 

mejor relación con tus compañeros    

 

5 

BAJO  No comprende sobre la importancia de 

recuperar los amigos a través de 

lecturas de cuentos el pez arcoíris. 

 

 No responde, no intentó comprende 

sobre las acciones, actitudes o 

palabras que hacen que uno se quede 

con pocos amigos.  

 

1O 

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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Figura 6: Resultados del taller aprendo a convivir 

 

Fuente: Los autores 

 

Tomando como muestra la cantidad del 100% de treinta estudiantes que 

desarrollaron el taller, se evidencia que el 46, 6% demuestran comprensión media a 

través del cuento ―El pez arco iris‖, en la forma de dar solución a la problemática 

que se presenta en el aula de clase. El 30% comprende de manera total sobre la 

actitud de los personajes del cuento frente a sus compañeros de aula. El 16%  tiene 

una noción básica del concepto de aprender a convivir. Y por último el 6, 6% no 

responde o no mantienen interés por la actividad.  

 

7.6. SESIÓN SEIS 

 

7.6.1.Taller: Compartiendo con mi grupo. 

 

Tabla 5: Rubrica del taller compartiendo con mi grupo 

NIVEL ITEM N° DE 

30% 

46,60% 

16,60% 

6,60% 

TALLER 4 APRENDO A CONVIVIR 

ALTO

MEDIO

BÁSICO

BAJO
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ESTUDIANTES  

ALTO  Muestra una total 

comprensión sobre las forma 

de describir los personajes 

del cuento ―Las saltacombas‖ 

dando relación a algunas 

actitudes de desagrado de 

los compañero del aula de 

clase   

 Muestra considerable sobre 

la importancia de Indicar que 

valores se pueden identificar 

en el cuento que en el aula 

de clases están perdidos y 

que hay que rescatar o 

reforzar.  

 

12 

MEDIO  Demuestra comprensión 

parcial sobre la importancia 

de describir situaciones 

donde se ejemplifica el 

compartir en grupo, 

señalando las ventajas y 

posibles desventajas que hay 

en este aspecto en el aula de 

clase. 

 

10 

BASICO  De muestra poca compresión 

sobre la forma de ilustra el 

cuento con respecto a las 

situaciones de convivencia 

que se presentan en el aula 

de clases.     

 

6 
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BAJO  No comprende sobre la 

importancia de que tienen los 

cuentos en el proceso 

convivencial en el aula de 

clases y en el contexto donde 

se desenvuelve.  

 No responde, no intentó 

comprende sobre la 

importancia de tener un 

entorno armonioso en el aula 

de clases y con el resto de la 

comunidad.  

 

2 

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

 

 
Figura7: Resultados del taller compartiendo con mi grupo 

 
 

Fuente: Los autores 

40% 

33,30% 

20% 

6,60% 

TALLER 5 COMPARTIENDO CON MI GRUPO  

ALTO

MEDIO

BÁSICO

BAJO

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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Gráfica 7.  Resultado taller ―Compartiendo con mi grupo‖ 

Tomando todo el por ciento de la población intervenida se puede diferir por los 

porcentajes de  evaluación  que en un 40%, los estudiantes muestran una total 

comprensión sobre la forma  de cómo compartir con el grupo de acuerdo al cuento 

―Las saltacombas‖. El 36% muestran considerable sobre la importancia de Indicar 

que valores se pueden identificar en el cuento que en el aula de clases están  

perdidos y que hay que rescatar o reforzar. Mientras que el 20%.manifiestan una 

comprensión parcial sobre la importancia de describir situaciones donde ejemplifica 

el compartir en grupo, señalando las ventajas y posibles desventajas que hay en 

este aspecto en el aula de clase. Mientras que el 6,6% no comprenden la 

importancia de tener  compartir con los miembros que integran su entorno escolar. 

 

 

7.7. SESIÓN SIETE 

 

Tabla 6: Rúbrica taller aprendo a conocer mis debilidades. 

NIVEL ITEM N° DE 

ESTUDIANTES  

ALTO  Muestra una total comprensión sobre las 

forma de recepcionar el cuento con la 

convivencia en el aula de clases. 

 Muestra considerable sobre la importancia 

que los estudiantes escribirán una 

reflexión sobre las anécdotas de la 

convivencia que se presenta en el aula de 

clases y en el contexto donde viven.  

 

13 

MEDIO  Demuestra comprensión parcial sobre la 

importancia de realizar la respectiva 

lectura del cuento ante sus compañeros.  

 

12 
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BÁSICO  De muestra poca compresión sobre la 

forma de Realiza collage relacionando el 

tema con la convivencia que se presenta 

en el aula de clases.    

 

3 

BAJO  No comprende sobre la importancia que   

tienen los cuentos en el proceso 

convivencial en el aula de clases y en el 

contexto donde se desenvuelve.  

 No responde, no intentó comprende sobre 

la importancia de tener un entorno 

armonioso en el aula de clases y con el 

resto de la comunidad.  

 

 

2 

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8: Resultados taller aprendo a conocer mis  debilidades 

43,30% 

40% 

10,00% 
6,60% 

TALLER 6 APRENDO A RECONOCER MIS 
DEBILIDADES 

ALTO

MEDIO

BÁSICO

BAJO

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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Fuente: Los  autores 
 

 

En al taller número 6 se evidenció en un 43,3% que los estudiantes  muestran una 

total comprensión sobre las formas de recepcionar el cuento con la convivencia en 

el aula de clase mediante el reconocimientos de sus debilidades. El 40 % muestra 

considerable sobre la importancia que los estudiantes escribirán una reflexión sobre 

la anécdota de la convivencia que se presenta en el aula de clases y en el contexto 

donde comparten sus actividades escolares. El 10% demuestra comprensión parcial 

sobre la importancia de realizar la respectiva lectura del cuento ante sus 

compañeros. Mientras que el 6% comprende sobre la importancia que tienen los 

cuentos en el proceso convivencial en el aula de clases.  

Se muestra considerable que los estudiante logran un nivel alto sobre la solución 

del problema en el aula de clases con respecto a la problemática que se presenta 

en el entorno del aula de clase, donde sus manifestaciones de relaciones de los 

unos con los otros se mejoran en cuanto a su forma de pensar de actuar y de tomar 

una actitud frente a los demás compañeros. 

 

7.8. SESIÓN OCHO 

 

Tabla 7. Rúbrica taller  ―Los hijos del labrador‖ 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALTO  MEDIO BASICO  BAJO  

 

 

 

CONTENIDO  

Muestra un 

completo 

entendimiento 

de tema la 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

Los 

estudiantes 

muestran un 

buen 

entendimiento 

del tema la 

solidaridad, 

mediante la 

Los 

estudiantes 

muestran un 

buen 

entendimiento 

de parte del 

tema la 

solidaridad, 

Los 

estudiantes 

no parecen 

entender 

muy bien el 

tema la 

solidaridad, 

mediante la 
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labrador narración‖ los 

hijos del 

labrador 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

narración‖ 

los hijos del 

labrador 

 

 

 

 

COMPRENSION  

El estudiante 

puede con 

precisión 

contestar casi 

todas las 

preguntas 

sobre el tema 

la solidaridad, 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

El estudiante 

puede con 

precisión 

contestar la 

mayoría de 

las preguntas  

planteadas 

del tema la 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

El estudiante 

puede con 

precisión 

contestar  

unas pocas 

preguntas  

planteadas 

del tema la 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

El 

estudiante 

no puede 

con 

precisión 

contestar la 

mayoría de 

las 

preguntas  

planteadas 

del tema la 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ 

los hijos del 

labrador 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

muestran 

apoyo en la  

solidaridad 

con los 

Los 

estudiantes 

usan algún 

apoyo que 

demuestra 

considerable 

Los 

estudiantes 

usan los 

apoyos 

aunque con 

errores sobre 

El apoyo en 

los apoyos 

son 

inadecuados 

para trabajar 

el tema la 
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APOYO  demás 

mediante, la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

el trabajo del 

tema la 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

el  tema la 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ los 

hijos del 

labrador 

solidaridad, 

mediante la 

narración‖ 

los hijos del 

labrador 

Fuente: http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html(adaptado por los autores) 
 

 

Figura 9: Resultados del taller  Evaluativo mediante la narración. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

80% 

10% 
6,60% 

3,30% 

TALLER EVALUATIVO MEDIANTE LA 
NARRACION "LOS HIJOS DEL LABRADOR"   

ALTO

MEDIO

BÁSICO

BAJO

http://evaluatic.blogspot.com/2012/03/rubricas.html
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En esta evaluación se muestra los resultados de todos los talleres desarrollados en 

el proceso de intervención pedagógica donde se evidencia en la evaluación de 

todos los participantes de esta intervención pedagógica con un 80% los estudiantes 

se muestran un completo entendimiento del tema la solidaridad, mediante la 

narración‖ los hijos del labrador , como también ellos pueden con precisión 

contestar casi todas las preguntas sobre el tema la solidaridad, mediante la 

narración‖ los hijos del labrador y muestran apoyo en la solidaridad con los demás 

mediante, la narración‖ los hijos del labrador; por otro lado el resto 10% de los 

estudiantes muestran un buen entendimiento del tema la solidaridad, mediante la 

narración‖ los hijos del labrador como también pueden con precisión contestar la 

mayoría de las preguntas planteadas del tema la solidaridad, mediante la narración‖ 

los hijos del labrador y finalmente estos usan algún apoyo que demuestra 

considerable del trabajo del tema la solidaridad, mediante la narración‖ los hijos del 

labrador. 

 

El otro resto de los estudiantes el 6.6 de los estudiantes muestran un buen 

entendimiento de parte del tema la solidaridad, mediante la narración‖ los hijos del   

labrador y también los estudiante puede con precisión contestar unas pocas 

preguntas planteadas del tema la solidaridad, mediante la narración‖ los hijos del 

labrador, usan los apoyos aunque con errores sobre el tema la solidaridad, 

mediante la narración‖ los hijos del labrador finalmente el resto de los intervenidos 

que es un 3.3% no parecen entender muy bien el tema la solidaridad, mediante la 

narración‖ los hijos del labrador los estudiante no pueden con precisión contestar la 

mayoría de las preguntas planteadas del tema la solidaridad, mediante la narración‖ 

los hijos del labrador y por ultimo necesitan apoyo inadecuados para trabajar el 

tema la solidaridad, mediante la narración‖ los hijos del labrador.  

 

Finalmente los estudiantes logran un alto nivel en su convivencias por parte de los 

talleres aplicados en el proceso de intervención, donde la mayoría con un 80% 

logran superar el problema intervenido, donde dan muestra el trabajo realizado por 

ellos en el comportamiento de todos los agentes activos en el proceso 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo de esta propuesta pedagógica, se evidenció que los estudiantes 

alcanzaron un alto grado de conciencia, en lo que se refiere la convivencia escolar 

dentro del aula de clase, por medio de una herramienta esencial como lo es el 

cuento , lo cual permitió tener alcances positivos en cada uno de los participantes 

en  los talleres que fueron propuestos.  

 

Se evidencia así mismo, como el cuento puede ser una herramienta en diversos 

procesos pedagógicos y educativos y que además puede fortalecer variedad de 

temáticas en  nuestro quehacer como docentes empleando las estrategias 

adecuadas y pertinentes de acuerdo al fin con el cual se emplee.  

 

Las soluciones aportadas en el desarrollo de la propuesta para la transformación 

social de la convivencia, permitió fomentar espacios de diálogos entre los 

estudiantes delos problemas presentado, reconocimiento y valoración de la 

diversidad de las personas. 

 

 

Desarrollo de sesiones en las cuales los estudiantes aportaron sus ideas de manera 

crítica y argumentativa en pro de mejorar los aspectos negativos presentados en el 

aula de clase y destacar el cuento como una herramienta esencial para la 

comprensión de la temática de la convivencia y tomando los diferentes postulados 

de los teórico  que nos ayudaron a dar solución a lo anteriormente mencionado y 

por otro lado nosotros nos pudimos apropiar y hacer trasposición teórica y llevar 

esta al aula desde la manera hipotética el cual los resultados se vieron reflejados 

después de la aplicación de esta. 
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Con la aplicación de los talleres en esta intervención se pudo evidenciaren cada 

etapa de intervención el mejoramiento de las actitudes  de comportamiento de los 

estudiantes entre ellos y con los demás, en el entorno educativo dándose como 

resultado los buenos hábitos de comportamientos, por tal motivo pudimos 

evidenciar los resultados de las lecturas de cuentos y las actividades propuestas a 

la solución de la transformación comportamental entre pares. 
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9. PROYECCIONES 

 

Esperamos generar un nuevo ambiente  de convivencia escolar en el ciclo II del 

colegio Nueva Colombia Grande,  por medio del cuento.  

Los resultados que se esperan  con la intervención pedagógica, es llegar  a tener 

una mirada más global de los problemas de convivencia en el ámbito escolar, donde 

se plantean objetivos claros y unas perspectivas para mejorar dicho aspecto en el 

aula de clase y en el contexto escolar. 

 

Incorporar una serie de propuestas, estrategias y actividades para fomentar la sana 

convivencia. Y es por esto que se toma como estrategia pedagógica la literatura, un 

campo que nos ayuda a explorar diversos mundos de creación y espacios de 

reflexión al estudiante del entorno en el cual está viviendo, donde se debe valorar la 

vida y el respeto en la  sociedad como elemento esencial de crecimiento como 

personas y como integrantes de un grupo como es el caso del ámbito escolar. 

Se busca así mismo que el estudiante, sea una persona capaz de vivir en 

comunidad, que sienta el respeto a el mismo y hacia el otro, que comprenda que 

también los demás tienen necesidades afectivas, que vea la perspectiva y la 

importancia de vivir juntos, en un ambiente sano, sin perjuicios, el saber respetar, 

valorar, tolerar y saber manejar las diferencias. 
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ANEXO A: TALLER NÚMERO UNO 

SER TOLERANTE  

CURSO: Cuarto    

 

OBJETIVO: concienciar en el estudiante la importancia de ser tolerantes en cada 

uno de sus actos de su vida cotidiana. 

INDICADOR DE LOGRO: reconoce mediante ejemplos cotidianos el sentido de ser 

tolerantes ante los demás. 

Lee atentamente: 

 

EL NIÑO Y LOS CLAVOS 

 

Cuentos humanizadores.  Recopilados por José Carlos Bermejo 

 

Había una vez un niño con mal carácter. El padre le entrego una valija con clavos y 

le ordenó que cada vez que perdiera la calma clavase uno en la parte de atrás del 

cerco. 

 

El primer día el niño martilló 37 clavos en el cerco. Y de a poco fue disminuyendo la 

cantidad. Descubrió que era más fácil no perder la calma que clavar clavos en el 

cerco. 

 

Finalmente llego el día en que el niño no perdió la calma en ningún momento. 

 

Le contó a su padre y éste le sugirió que cada vez que no perdiese la calma sacara 

un clavo. 
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Los días pasaron y el niño le pudo decir a su padre que todos los clavos se habían 

ido. 

El padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta el cerco. Le dijo. 

 

 ―Hijo, has actuado bien, pero observa los agujeros en el cerco. El cerco nunca será 

el mismo. Cuando dices cosas enojado, dejan un herida como ésta. Puedes 

introducir un cuchillo en un hombre y sacarlo. No importa cuántas veces digas lo 

siento, la herida permanecerá. Una herida verbal es tan mala como una herida 

física‖ 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

1. Hicieron una descripción sobre la temática del cuento. 

2. En qué situación el niño no es tolerante. 

3. Explicaron la comparación que hace el padre sobre los huecos dejados en el 

acero por los clavos con la actitud del niño. 

4. Si alguna vez haz herido con tus palabras a alguien, escribe aquí un mensaje 

que le dirías a esa persona. 
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ANEXO B: TALLER NÚMERO DOS 

 

RESPETAR LAS DIFERENCIAS 

CURSO: Cuarto    

 

OBJETIVO: Reconocer que las diferencias físicas, de pensamiento y de otra  índole 

se deben respetar. 

INDICADOR DE LOGRO: manifiesta respeto hacia las diferencias de los deñas 

miembros que comparten su entorno. 

Lee atentamente: 

 

EL OREJON 

Autor: Álvaro Jurado Nieto.  

 

 

 

Era su segundo día de clase. Henry se sentó en el primer pupitre del aula, al lado 

de la ventana, como le recomendó su mamá. La profesora entró en clase y les dijo 

―buenos días‖. Hoy vamos a estudiar algunos animales. Comenzaremos con el 

asno, ese animal tan útil a la humanidad, fuerte, de largas orejas, y… 

- ¡Como Henry!, la interrumpió una voz que salía de atrás del salón. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/936/anuncios-publicitarios-en-el-pupitre-del-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/1192/donde-y-como-deben-estudiar-los-ninos.html
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Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. 

- ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo había dicho. 

- Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín pecoso de cinco 

años. 

- Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No 

deben burlarse de los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi salón. 

Todos guardaron silencio, pero se oía algunas risitas. 

 

Un rato después una pelota de papel goleó la cabeza de Tomás. Al voltear no vio 

quien se la había lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer 

caso a las burlas y continuó mirando las láminas de animales que mostraba Mily. 

Estaba muy triste pero no lloró. En el recreo Henry abrió su lonchera y comenzó a 

comerse el delicioso bocadillo que su mamá le había preparado. Dos niños que 

estaban cerca le gritaron: 

- Orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte cola como un asno, y echaron 

a reír. 

Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, sonreían y 

murmuraban. Henry entendió por primera vez, que de verdad había nacido con sus 

orejas un poco más grandes. ―Como su abuelo Manuel‖, le había oído decir a su 

papá una vez. 

De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía mucho 

humo. Henry se acercó y vio a varios niños encerrados sin poder salir, pues algún 

niño travieso había colocado un palo de escoba en los cerrojos. 

A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, gritando y 

muy asustados. Dentro algo se estaba quemando y las llamas crecían. 

Los profesores no se habían dado cuenta del peligro, y ninguno de los niños se 

atrevía a hacer nada. Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su lonchera y corrió hacia 

la puerta del salón y a pesar del humo y del calor que salía, agarró la escoba que la 

trababa y la jaló con fuerza. Los niños salieron de prisa y todos se pusieron a salvo. 

http://www.guiainfantil.com/blog/649/la-risa-una-cura-para-las-tensiones-familiares.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegobalon.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/depresioninfantil.htm
http://www.guiainfantil.com/1306/cocinando-con-ninos-un-bocadillo-muy-simpatico.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
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Henry se quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que se habían 

burlado de él estaban apenados. 

En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que todos estaban 

orgullosos de él. Al día siguiente, ningún niño se burló de Henry. Habían entendido 

que los defectos físicos eran sólo aparentes, pero en cambio el valor de Henry al 

salvar a sus compañeros era más valioso y digno de admirar. 

 

DESARROLLO DEL TALLER  

1. Describieron el porqué de la burlas de los compañeros hacia Henry. 

2. ¿Cómo crees que se siente Henry con esas burlas? 

3. Si tú fueras Henry, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? 

Descríbelo a continuación. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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4. Que mensaje le darías aquellas personas que se burlan de los demás por 

sus diferencias sean físicas o de pensamiento. 

 

 

ANEXO C: TALLER NÚMERO TRES 

 

EVITANDO EL ACOSO ESCOLAR  

CURSO: Cuarto   

 

OBJETIVO: Reconocer las características del ―bullying‖ o acoso escolar y la manera 

de confrontarlo de acuerdo al cuento ―Titín, el niño avispa‖ 

INDICADOR DE LOGRO: Describe las maneras de hacer frente al acoso escolar. 

Lee atentamente: 

 

TITIN, EL NIÑO AVISPA 

Autor: Pedro Pablo Sacrista 

Titín volvía otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los chicos 

mayores se la había quitado, amenazándole con pegarle una buena zurra. De 

camino, Titín paró en el parque y se sentó en un banco tratando de controlar su 

enfado y su rabia. Como era un chico sensible e inteligente, al poco rato lo había 

olvidado y estaba disfrutando de las plantas y las flores. Entonces, revoloteando por 

los rosales, vio una avispa y se asustó. 

Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser que 

alguien muchísimo más pequeño pudiera hacerle frente y asustarle? ¡Pero si eso 

era justo lo que él mismo necesitaba para poder enfrentarse a los niños mayores! 

Estuvo un ratito mirando los insectos, y cuando llegó a casa, ya tenía claro el truco 
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de la avispa: el miedo. Nunca podría luchar con una persona, pero todos tenían 

tanto miedo a su picadura, que la dejaban en paz. Así que Titín pasó la noche 

pensando cuál sería su "picadura", buscando las cosas que asustaban a aquellos 

grandulones. 

 

Al día siguiente, Titín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba los ojos. 

Estaba confiado, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pensando en su nuevo 

trabajo de asustador, y llevaba su mochila cargada de "picaduras". 

Así, el niño que le quitó el bocadillo se comió un sandwich de chorizo picantísimo, 

tan picante que acabó llorando y tosiendo, y nunca más volvió a querer comer nada 

de Titín. Otro niño mayor quiso pegarle, pero Titín no salió corriendo: simplemente 

le dijo de memoria los teléfonos de sus padres, de su profesor, y de la madre del 

propio niño; "si me pegas, todos se van a enterar y te llevarás un buen castigo", le 

dijo, y viéndole tan decidido y valiente, el chico mayor le dejó en paz. Y a otro 

abusón que quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete 

con miedo, le dió una tarjetita escrita por un policía amigo suyo, donde se leía "si 

robas a este niño, te perseguiré hasta meterte en la cárcel". 

La táctica dió resultado. Igual que Titín tenía miedo de sus palizas, aquellos 

grandulones también tenían miedo de muchas cosas. Una sola vez se llevó un par 

de golpes y tuvo que ser valiente y cumplir su amenaza: el abusón recibió tal 

escarmiento que desde aquel día prefirió proteger a Titín, que así llegó a ser como 
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la valiente avispita que asustaba a quienes se metían con ella sin siquiera tener que 

picarles. 

DESARROLLO DEL TALLER 

1. Mencionaron los hechos que indican acoso escolar  

2. Que hace la valiente avispita para hacerle  frente al acoso escolar en que se 

veía involucrada. 

3. Realizaron descripción sobre hechos donde haya visto situaciones de acoso 

escolar.  

4. Si tu fueras quien sufriera de ―bullying‖ ¿qué acciones o medidas tomarías‖ 

5.  Por medio de un dibujo, demuestra tu opinión sobre el acosa escolar. 
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ANEXO D: TALLER NÚMERO CUATRO 

APRENDO A CONVIVIR 

CURSO: Cuarto  

OBJETIVO: Despertar en los estudiantes a través del cuento el pez arcoíris normas 

convivenciales.       

INDICADOR DE LOGRO: Realiza actividades aplicables a la vida diaria  

Lee atentamente: 

EL PEZ ARCOÍRIS 

Autor:  MarcosPfister 

 

En alta mar, en un lugar muy lejano, vivía un pez. Pero no se trataba de un pez 

cualquiera. Era el pez más hermoso de todo el océano. Su brillante traje de 

escamas tenía todos los colores del arco iris. 

Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban ―el pez Arcoíris‖. 

 

 

¡Ven, pez Arcoíris! ¡Ven a jugar con nosotros! –le decían. Pero el pez Arcoíris ni 

siquiera les contestaba, y pasaba de largo con sus escamas relucientes. 

Pero un día, un pececito azul quiso hablar con él. 



 

 

95 

 

¡Pez Arcoíris, pez Arcoíris! –le llamó- Por favor, ¿me regalas una de tus brillantes 

escamas? Son preciosas, ¡y como tienes tantas . . . ¡ 

¿Qué te regale una de mis escamas? ¡Pero tú qué te has creído! –Gritó enfadado el 

pez Arcoíris- ¡Lárgate, fuera de aquí! 

El pececito azul se alejó muy asustado. Cuando se encontró con sus amigos, les 

dijo lo que le había contestado el pez Arcoíris. A partir de aquel día nadie quiso 

volver a hacerle caso, y ya ni le miraban; cuando se acercaba a ellos, todos le 

daban la espalda. 

¿De qué le servían ahora al pez Arcoíris sus brillantes escamas, si nadie le miraba? 

Ahora era el pez más solitario de todo el océano. Un día, Arcoíris le preguntó a la 

estrella de mar: 

¡Con lo guapo que soy. . .! ¿Por qué no le gusto a nadie? 

No lo sé –le contestó la estrella de mar-. Pregúntale al pulpo Octopus, que vive en 

la cueva que hay detrás del banco de coral. A lo mejor él tiene la respuesta. 

El pez Arcoíris encontró la cueva. Era tan oscura que casi no se veía nada. Pero, de 

pronto, en medio de la oscuridad, se encontró con dos ojos brillantes que lo 

miraban. 

Te estaba esperando –le dijo Octopus con una voz muy profunda-. Las olas me han 

contado tu historia. Escucha mi consejo: regala a cada pez una de tus brillantes 

escamas. Entonces, aunque ya no seas el pez más hermoso del océano, volverás a 

estar muy contento. 

Pero . . . Cuando el pez Arcoíris quiso contestarle, Octopus ya había desaparecido. 

―¿Qué regale mis escamas? ¿Mis preciosas escamas brillantes? –pensó el pez 

Arcoíris, horrorizado. ¡De ninguna manera! ¡No! ¿Cómo podría ser feliz sin ellas?‖ 

De pronto, sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. ¡Era otra vez el 

pececito azul! 

Pez Arcoíris, por favor, ¡no seas malo! Dame una de tus escamas brillantes, 

¡aunque sea una muy, muy pequeñita! El pez Arcoíris dudó por un momento. ―Si le 

doy una escama brillante muy pequeñita –pensó-, seguro que no la echaré de 

menos.‖ 
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Con mucho cuidado, para no hacerse daño, el pez Arcoíris arrancó de su traje la 

escama brillante más pequeña de todas. 

¡Toma, te la regalo! ¡Pero ya no me pidas más! ¿eh? 

¡Muchísimas gracias! –contestó el pececito azul, loco de alegría-. ¡Qué bueno eres, 

pez Arcoíris! El pez Arcoíris se sentía muy raro. Siguió con la mirada al pececito 

azul durante un buen rato, viendo cómo se alejaba, haciendo zigzags, y 

deslizándose como un rayo en el agua con su escama brillante. 

Al cabo de un rato, el pez Arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que 

también querían que les regalase una escama brillante. Y, ¡quién lo iba a decir! 

Arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez estaba más 

contento. ¡Cuánto más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentía entre los 

demás peces! 

Al final, sólo se quedó con una escama brillante para él. ¡Había regalado todas las 

demás! ¡Y era feliz! ¡Tan feliz como jamás lo había sido! 

¡Ven pez Arcoíris, ven a jugar con nosotros! –le dijeron todos los peces. 

¡Ahora mismo voy! –les contó el pez. Arcoíris, y se fue contentísimo a jugar con sus 

nuevos amigos. 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

1-¿Por qué el pez arcoíris se quedó sin amigos?  

2-¿Cómo se sintió luego?  

3-¿De qué forma solucionó ese problema?  

4-¿Por qué el pez arcoíris quedó contentísimo?  

5-Nombrá acciones, actitudes o palabras que hacen que uno se quede con pocos 

amigos.  

6-Nombrá acciones, actitudes o palabras que ayuden para tener una mejor relación 

con tus compañeros   
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ANEXO E: TALLER NÚMERO CINCO 

 

COMPARTIENDO CON MI GRUPO LEYENDO LAS SALTACOMBAS 

 

CURSO: Cuarto   

OBJETIVO: Identificar en el texto ―las saltacombas‖ hechos que señalen maneras 

de compartir en grupo. 

INDICADOR DE LOGRO: Señala la importancia de compartir en grupo y sus 

ventajas. 

Lee atentamente: 

 

LAS SALTACOMBAS 

 

Autora Esperanza Fabregat. 

 

Marta y Julia son las saltacombas. Todos las llaman así porque van siempre 

saltando a la comba, sujetando cada una de un extremo de la cuerda, y así pasean 
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por el patio, van y vuelven del colegio, ven la tele y, cuando no hay una madre para 

regañarlas, meriendan sin dejar de saltar, con la mano que les queda libre. Pero a 

punto estuvieron de dejar de ser tan amigas.  

 Un día, volviendo del cole, Marta se paró de golpe y Julia casi se fue debruces 

contra el suelo. En el cristal de un coche, cogido con el limpiaparabrisas, había un 

cartel que decía:  

GRAN CAMPEONATO MUNICIPAL DE COMBA 

Y luego, con letra más pequeña, explicaba que podían presentarse participantes de 

cualquier edad y que habría dos premios: a la originalidad y a la resistencia.  

— ¿Qué es resistencia, Julia? —preguntó Marta. 

— ¿Qué es municipal? —contestó Julia.  

— ¿Qué es original? —dijeron a coro. 

Y las dos se echaron a reír. Siguieron saltando hasta la esquina donde se 

separaban siempre, se dieron un beso para despedirse y Julia sacó su cuerda para 

ir hasta casa y preguntarle a su padre qué era eso de resistencia.  

—Pues —le dijo él después de leer el papel— es un campeonato en el que gana el 

que más tiempo aguante saltando. ¡Y déjalo ya, que le vas a dar a la lámpara! 

Marta, mientras tanto, había llegado a su casa y le preguntó a su madre qué era 

municipal.  

—Pues es —dijo ella después de oír las explicaciones de la niña— un campeonato 

para todo el municipio, para toda la ciudad.  

La mamá de Marta se puso muy contenta y le prometió que el día de la competición 

le haría unas coletas muy tirantes y le pondría lazos para que estuviera más guapa. 

El papá de Julia le dijo que qué bien, que le haría un plan de entrenamiento para 

que fuera la mejor, la que más resistiera. Para ganar.  

 Por la noche, después de cenar, Julia se puso a dar saltos en el salón, para 

entrenar, pero subió la vecina a decir que se le movían las lámparas de su casa y 

que así no había quién viese el concurso de palabras de la tele. 

Julia se fue a dormir para levantarse temprano y poder entrenar antes de ir al 

colegio.  
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Al día siguiente, en el patio, Julia cogió su comba, la puso doble para que fuera más 

corta y empezó a dar saltos. Marta se acercó para saltar con ella pero Julia le dijo 

que no, que mejor entrenaban por separado. 

—Dice papá que el campeonato hay que ganarlo y que, si entreno más que tú, 

quedaré la primera 

Y Marta arrugó mucho la frente porque no entendía lo que quería decir su amiga. 

Julia le repitió las palabras de su padre pero Marta seguía sin comprender. Como 

llevaba cada una su comba, las cuerdas se enredaban al cruzarse y las niñas no 

podían hablar tranquilas. Al final se separaron y siguieron dando vueltas por el patio 

en dirección contraria.  

En la hora de comedor, Marta le preguntó a la profesora qué quería decir 

originalidad.  

—Pues algo es original —le dijo rascándose la cabeza— cuando nadie más lo hace. 

Si todos visten de verde y tú te pones una camisa azul, entonces eres original.  

Marta se quedó un ratito pensando y después se fue hasta la mesa donde comía 

Julia y le dejó una nota: 

―Ya sé qué es original. Ya sé cómo vamos a ganar el campeonato.‖  

De camino a casa, saltando cada una con su comba y poniendo cuidado en que no 

se enredasen las cuerdas, Marta le contó a Julia qué significaba originalidad y le 

explicó su plan.  

—Nadie, seguro que nadie, sabe saltar en pareja con una cuerda.  

— ¿Y nos dejarán presentarnos juntas? —preguntó Julia. 

—Claro. ¡Podemos ir como las de la tele, vestidas iguales! 

—Oye —Julia se detuvo en seco—, pero no puede enterarse nadie.  

— ¿Por qué? ¿Por si nos copian? 

—No, Marta. Porque si mi padre se entera se enfadará. Que dice que tengo que 

quedar la primera.  

 Marta dijo que sí con la cabeza y siguió saltando un par de pasos por delante de 

ella, para que las cuerdas no se enredasen.  

Estuvieron toda la semana haciendo planes a escondidas. Julia  entrenaba durante 

horas: en la calle, en casa, durante la cena; Marta a ratitos: mientras merendaba, 
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viendo la tele, en el patio. Y cuando se juntaban en el cole y nadie las veía, saltaban 

juntas y decidían qué ropa se iban a poner, cómo saludarían con la mano libre, de 

qué color llevarían los lazos y, sobre todo, cómo lo harían para que el papá de 

Marta no pudiera impedirlo. 

— ¿Y no sería más fácil decirle la verdad? —dijo Marta una mañana en el recreo.  

—Es que está empeñado en que gane el campeonato. 

—Pues vaya patata. Si lo ganamos las dos juntas seguro que se pone contento. 

—Si ganamos... —Julia dejó la frase sin terminar.  

 El resto del recreo, Marta habló del color de los lazos que se pondría y Julia se 

quedó callada, pensando en su padre.  

Llegó el sábado, el día de campeonato. Julia se levantó temprano para prepararse, 

desayunó  poquito, que no le cabía nada de tan nerviosa que estaba, y se vistió 

como había planeado con Marta. Después, fue al baño y se hizo dos coletas muy 

altas, sacó del cajón los lazos que tenía preparados y sonrió delante del espejo. 

Cuando llegó al polideportivo, de la mano de su padre, se cruzó con su amiga, que 

llevaba dos coletas muy tirantes, la misma ropa que ella y lazos del mismo color. Se 

sentaron en las gradas, separadas, a esperar su turno.  

—Ya sabes —le dijo su padre a Julia—. Tienes que aguantar más que ninguno. 

 —Sí, papá —contestó Julia sin mirar.  

—No levantes la vista de los pies y no dejes que se enrede la cuerda.  

—No, papá —Por el rabillo del ojo, Julia miraba a Marta, dos filas más atrás.  

—Y, sobre todo, no te acerques a ningún otro participante porque seguro que 

buscan pisar tu cuerda o distraerte para que te equivoques. 

—Ay, papá, para.  

Los jueces dijeron uno a uno los nombres de todos los participantes y un montón de 

niños, siete adultos y hasta tres abuelos saltaron a la pista con sus combas en la 

mano.  

Julia y Marta se miraron, bajaron las escaleras hasta la pista una delante de otra y, 

al llegar, se pusieron juntas, sacaron la comba larga y así, cogiendo una de cada 

lado, empezaron a saltar por la pista, poniendo cuidado en no chocarse con ningún 
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otro participante. Julia no se atrevía a mirar a las gradas por si su padre estaba 

enfadado pero saludaba todo el rato con la mano libre. 

Marta sí miraba. Y sonreía al pasar por delante de su madre.  

Poco a poco se fueron eliminando concursantes hasta que solo quedaron en la pista 

un niño muy alto, una mamá muy bajita y ellas dos. Pero entonces Marta tropezó 

con la cuerda, se le enredó el pie y se cayó de bruces contra el suelo, arrastrando a 

Julia con ella. La mamá bajita se paró a ayudarlas y todo el público empezó a 

aplaudir al niño alto que había quedado saltando solo en la pista.  

Desde el suelo, Julia vio a su padre que levantaba los brazos, los dejaba caer de 

golpe y gritaba: «¡NO!». 

Marta pudo ver a su madre, en pie, que le preguntaba, moviendo mucho los labios 

para que la entendiera desde la pista, si estaba bien. Y la niña le dijo que sí con la 

cabeza.  

Un juez se acercó entonces a las niñas y les pidió que se sentasen, que iba a 

empezar la entrega de trofeos. Y allí, en primera fila, con el resto de participantes, 

Julia y Marta se sentaron cabizbajas.  

—Primer premio a la resistencia —dijo el juez— a Pedro Saltón.  

Y todo el público se puso en pie para aplaudir al niño alto,  menos el papá de Julia.  

—Primer premio a la originalidad —dijo el juez— para Julia y Marta Saltacombas.  

Y todo el público se puso en pie para aplaudir. Ellas no se lo podían creer, daban 

saltos y se abrazaban todo el rato. Como solo tenían preparado premio para un 

participante, Julia se quedó el diploma y Marta la medalla. Al volver hacia su sitio, 

Julia vio a su padre, rojo de vergüenza, que sonreía y decía que sí con la cabeza. 

Después el juez dijo: 

—Y premio especial del jurado al compañerismo y el espíritu deportivo para Laura 

Combera. 

Y todos se pusieron en pie para aplaudir a la mamá bajita. 

Todos, hasta el padre de Julia. Al salir, las niñas se fueron a celebrarlo con sus 

padres, todos juntos, y el papá de Julia prometió que, el año siguiente, aprendería a 

saltar y se presentaría con ellas en un trío saltacombas.  
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DESARROLLO DEL TALLER 

1. Describieron los personajes del cuento ―Las saltacombas‖ 

2. Indicar que valores se pueden identificar en el cuento. 

3. Describieron situaciones donde se ejemplifique compartir en grupo, 

señalando las ventajas y posibles desventajas. 

4. Ilustraron  el cuento.  
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ANEXO F: Taller Número seis. 

APRENDO A RECONOCER MIS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DENTRO DE LA 

CONVIVIENCIA EN MI GRUPO 

 

CURSO: Cuarto   

 

OBJETIVO: Identifico las debilidades y fortalezas que poseen en el momento de 

convivir en grupo. 

INDICADOR DE LOGRO: menciono sus debilidades y fortalezas de acuerdo al 

cuento  ―El cántaro roto‖ y por medio de un dibujo descriptivo. 

Lee atentamente: 

 

EL CÁNTARO ROTO  

Autor Eloy Moreno  

Un aguatero  tenía dos grandes cántaros, cada uno colgaba de cada extremo de un 

palo que llevaba a través del cuello. Uno de los cántaros estaba roto y perdía agua, 

y mientras que el otro estaba entero y siempre entregaba una porción completa de 

agua al final de una larga caminata desde el arroyo a la casa del patrón, el cántaro 

roto llegaba solamente medio lleno. Por dos años enteros esto pasó diariamente, 

con el aguatero entregando solamente una vasija y media de agua al patrón de la 

casa. De hecho, el cántaro perfecto estaba orgulloso de sus logros, pues…, no 

perdía el agua por el camino como el cántaro roto. Pero la pobre vasija rota estaba 

avergonzada de su propia imperfección, ya que solo era capaz de servir la mitad 

para lo que había sido hecha. 
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Después de dos años de su entrega de agua defectuosamente, habló al aguatero 

un día por el arroyo.- ―Yo estoy avergonzado, y quiero disculparme‖. - ―¿Por qué?‖, 

preguntó el aguatero, ―¿De qué estas avergonzado?‖ El cántaro le respondió: 

- ―Solo he sido capaz, en este tiempo, de entregar la mitad de mi carga porque este 

corte en mi costado ha sido la causa de que el agua se pierda a lo largo del camino 

de regreso a la casa del patrón. A causa de mi rotura solo se ha conseguido obtener 

la mitad del esfuerzo realizado‖ El aguatero se sintió triste por el viejo cántaro roto, y 

en su compasión dijo: - ―De vuelta a casa, quiero que te fijes en el camino y 

descubras las bellas flores que lo bordean…,‖Efectivamente, a medida que fueron 

pasando por el monte, el viejo cántaro desportillado notó al sol calentando las 

hermosas flores silvestres al lado del sendero, y esto le alegró algo. Pero al final de 

la senda, aún se sintió mal porque el agua seguía saliéndose, y se perdía la mitad 

de su carga, y de nuevo se disculpó ante el aguatero por su fallo. El aguatero dijo a 

la vasija:- ―¿No te has dado cuenta de que había flores solamente en un lado del 

camino, pero no en el lado por donde pasa el cántaro entero? Eso es porque yo 

siempre he sabido que perdías agua, y saqué provecho de ello. He plantado 

semillas de flores en tu lado del camino, y cada día mientras que caminamos de 

regreso del arroyo, tú las has regado. Por dos años he estado recogiendo estas 

hermosas flores para decorar la mesa de mi patrón. Si no hubiese sido así, él no 

hubiera tenido estas flores tan bonitas para decorar su casa. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 
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1. Se distribuyeron fotocopias con el texto anteriormente mencionado 

2. A continuación los estudiantes escribieron una reflexión sobre la anécdota y 

realizarán la respectiva lectura ante sus compañeros. 

3. Realizaron un collage relacionado con el tema. 

 

 

ANEXO G: Taller número siete 

LA SOLIDARIDAD, MEDIANTE LA NARRACIÓN‖ LOS HIJOS DEL LABRADOR  

 

 

CURSO: Cuarto  

OBJETIVO: Reconocer a través del cuento ―   Los hijos del labrador  ―el valor de la 

solidaridad. 

INDICADOR DE LOGRO: Indico la importancia de la solidaridad en diversos 

momentos de la vida. 

Lee atentamente: 

LOS HIJOS DEL LABRADOR 

Autor: Esopo 

Los dos hijos de un labrador vivían siempre discutiendo. Se peleaban por cualquier 

motivo, como quién iba a manejar el arado, quién sembraría, y así como todo. Cada 

vez que había una riña, ellos dejaban de hablarse. La concordia parecía algo 

imposible entre los dos. Eran testarudos, orgullosos y para su padre le suponía una 

dificultad mejorar estos sentimientos. Fue entonces que decidió darles una lección. 

bosque y les trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron a su padre y una 

vez en el bosque empezaron a competir para ver quién recogía más leños. Y otra 

pelea se armó. Cuando cumplieron la tarea, se fueron hacia su padre que les dijo: 

- Ahora, junten todos las varas, las amarren muy fuerte con una cuerda y veamos 

quién es el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo 

tiempo. 
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Y así lo intentaron los dos chicos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lo 

consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las 

rompieron fácilmente. 

- ¡Se dan cuenta! les dijo el padre. Si vosotros permanecen unidos como el haz de 

varas, serán invencibles ante la adversidad; pero si están divididos serán vencidos 

uno a uno con facilidad. Cuando estamos unidos, somos más fuertes y resistentes, 

y nadie podrá hacernos daño. 

Y los tres se abrazaron. 

 

1. Mediante el cuento  ―los hijos del labrador‖ de Esopo, los estudiantes 

identificarán  episodios donde  se presente la solidaridad y los relacionarán 

con la realidad. 

2. Los estudiantes reflexionarán y de manera oral indicarán por qué debemos 

ser solidarios en muchos aspectos de nuestra vida. 

3. En carteleras, los estudiantes escribirán mensajes sobre la solidaridad. 

4. Exposición de los mensajes. 
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Anexo H: Entrevista diagnóstico. 
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Anexo I: Taller Ser tolerante 
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Anexo J. Taller Respetar  las diferencias 
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Anexo k. Acoso escolar 
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Anexo L. Aprendiendo a convivir 
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Anexo M. Compartiendo con mi grupo 
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Anexo N: Taller Aprendiendo a reconocer mis debilidades.
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