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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de proponer actividades  lúdico 

pedagógicas diseñadas con el fin ayudar  al mejoramiento de la convivencia  escolar, 

disminuir comportamientos agresivos y contribuir con el adecuado proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del grado  segundo de la  Institución Educativa Técnica 

Gabriela  Mistral  sede Luis Carlos  Galán Sarmiento del municipio de Melgar – Tolima. 

 

Este  proceso de investigación surge  de una  observación general la cual  se llevó  a 

cabo  utilizando  los instrumentos observación, entrevista grupal  estructurada y  análisis  

documental    los cuales permitieron  encontrar diversos factores  que inciden   

negativamente en la convivencia escolar, de acuerdo a estos  resultados  se  hace 

pertinente crear actividades lúdico pedagógicas  conducentes  a mejorar el  

comportamiento observado en el aula de clase y fuera de ella, siendo estas, una 

herramienta facilitadora del desarrollo social y emocional de los niños y niñas  dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta  que la agresión física y verbal 

es uno de los factores que alteran la integración de los mismos y crea un ambiente no 

propicio para una sana convivencia.  

 

Luego de aplicar instrumentos como la observación, la entrevista y el estudio 

documental en el contexto particular, los autores proponen un conjunto de actividades 

tendientes a mejorar la convivencia escolar como eje fundamental para la disciplina 

escolar, así como del rendimiento académico que beneficie a este grupo de estudiantes 

en particular,  como también  a una comunidad educativa en términos generales. 

 

Palabras clave: Convivencia, Convivencia escolar, Lúdica, Actividad lúdica, Juego. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was carried out with the purpose of proposing pedagogical recreational 

activities designed to improve school coexistence, reduce aggressive behavior and 

contribute to the adequate learning process of the second grade students of the Gabriela 

Mistral Technical Educational Institution, Luis Carlos Galán Sarmiento campus in the 

municipality of Melgar - Tolima. 

 

This research process come up from a general observation which was carried out using 

observation instruments, structured group interview and documentary analysis which 

made it possible to find several factors that have a negative influence on school 

coexistence. According to these results, it is pertinent to create pedagogical recreational 

activities that lead to improve the students behaviour observed in the classroom and 

outside it, being these, a tool that facilitates the social and emotional development of 

children within the teaching-learning process, taking into account that physical and verbal 

aggression are factors that alter their integration and create a student atmosphere that is 

not good for a healthy coexistence. 

 

After applying instruments such as observation, interview and documentary study in this 

particular context, the authors propose a set of activities aimed to improve school 

coexistence as a fundamental axis for school discipline, as well as academic 

performance that benefits this particular group of students, as well as an educational 

community in general terms. 

 

Keywords: Coexistence, school life, ludic, ludic activities, games. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación titulado “La lúdica  en  la convivencia escolar de  los 

estudiantes del grado  segundo de la Institución Educativa Técnica Gabriela  Mistral  

sede  Luis Carlos Galán  de  Melgar Tolima”, es  de suma importancia  porque permite 

ofrecer herramientas  metodológicas, didácticas y  pedagógicas para mejorar la 

convivencia  escolar, dinamizando el trabajo en los ambientes académicos, haciendo  

más práctico y  gratificante  para los estudiantes y desde luego  dándole realce a  este 

proceso  que juega un papel fundamental en la formación integral  de la población 

estudiantil , quienes  generalmente no muestran la aceptación  y  el  interés   que  

amerita esta conducta como lo es la convivencia. 

 

La  situación problemática, objeto de estudio,  surgió de un  diagnóstico  de la realidad 

educativa en la sede Luis Carlos Galán Sarmiento, donde los  docentes y estudiantes 

reconocieron que la convivencia dentro del currículo escolar  no presta  mucha 

importancia, esto justificado  que es un problema general en todas las instituciones 

educativas y  hasta en ciertas ocasiones el proceso de la disciplina recae únicamente en 

el  docente  que  se encuentra de turno de  la misma. 

 

De otra  parte, se  pudo evidenciar  que la falta de formación  en  valores de algunos 

padres  hacia  sus hijos, hace que muchos de ellos practiquen conductas inadecuadas 

que alteran la   convivencia escolar;  como es el uso de palabras soeces, mentiras,  

agresión física y verbal a compañeros y docentes,   como también  desarrollan 

conductas que a  su  propio  juicio creen que  son  las más adecuadas. 

  

En  este contexto, la investigación trazo como propósito  central el reto de diseñar una 

serie  de actividades  lúdico pedagógicas y didácticas, con el propósito  de mejorar la 
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convivencia escolar  en los estudiantes del grado segundo de  la Institución Educativa 

Técnica Gabriela  Mistral sede  Luis Carlos  Galán Sarmiento  del Municipio de Melgar  

Tolima; considerando que en la  medida que los estudiantes  reciban un  adecuado  

desarrollo  de las  actividades, pueden mejorar la convivencia en el  aula , lograr una re-

significación en  determinada  conducta en los educandos involucrados en este 

proyecto. 

 

Es pertinente  precisar  que,  con el diseño y  ejecución  de las actividades de 

investigación se  espera lograr la creación en los estudiantes de una expectativa  

positiva para el mejoramiento de la convivencia escolar, a través de   actividades  

lúdicas, recreativas, experiencias de trabajo en equipo y otras   que tienen un sentido 

muy práctico y vivencial,  que  son interesantes y significativas  para los  educandos. 

 

Es preciso señalar que el desarrollo del estudio se hizo  siguiendo los parámetros y la 

estructura  metodológica de la investigación cualitativa etnográfica,  lo que  aparte de 

permitir una amplia y clara descripción de la situación problemática  aporta elementos 

significativos para registrar información  proveniente en forma directa  de los educandos 

que participaron en la misma  pero  ante todo,  crear un  espacio de  búsqueda  de 

alternativas  de  solución al problema,  a través del  diseño  de actividades   de carácter 

lúdico pedagógico  cuyos talleres  se convertirán en formas validas de sensibilización y  

motivación  a los  estudiantes para reasumir una importante tarea en el mejoramiento de 

la convivencia escolar   como  espacio definitivo para  el  buen vivir, el  sentido 

axiológico, socio afectivo, emocional y humanística en los educandos. 

 

En términos generales el trabajo de investigación que  aparece a continuación aporta un  

significativo  avance  que le permite a la institución mejorar la parte de la convivencia 

escolar, dándole  el reconocimiento y la trascendencia que  se  merece la misma  en el 

proceso  de formación integral de los jóvenes en  su preparación para la  vida pública en 

el  contexto  social. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  CONTEXTUALIZACIÓN   

 

El Municipio de Melgar está  localizado al oriente del departamento del Tolima, a 91 

kilómetros de Ibagué y a 120 kilómetros de la capital de la república. La extensión del 

Municipio es de 201 kilómetros cuadrados, de los cuales el 92% es rural y el restante 8% 

urbano. Del suelo rural, tan solo el 9,2% se dedica a la agricultura (1.854 hectáreas), el 

43,8 son bosques (8.804 hectáreas) y el 47% tiene otros usos (9.445 hectáreas), 

especialmente para asentamientos militares. La división político-administrativa del 

Municipio de Melgar la conforman 52 barrios localizados en la zona urbana y 26 veredas 

ubicadas en la zona rural. 

 

Según las proyecciones del DANE, para 2011 el Municipio de Melgar contaba  con 

34.835 habitantes, de los cuales 28.716 (82,4%) están ubicados en la zona urbana y 

6.119 (17,6%) en la zona rural, es decir, existe una alta concentración poblacional 

urbana. La distribución por género es de 52,7 % hombres y 47,3% mujeres. Se estima 

que el 50,5% de la población tiene menos de 26 años, es decir que el Municipio de 

Melgar cuenta con una población joven, de la cual la población infantil es de 9.662 niños 

de 0 a 14 años y 7.291 jóvenes de 15 a 26 años. 

 

La base del desarrollo económico del municipio es el turismo, debido a su cercanía con 

la  capital  de la república.  De otra parte  se caracteriza por ser la principal ciudad 

turística del centro del país  por  su infraestructura  y de  servicios  como es  la hotelería  

y  sus  más de  cinco mil piscinas esparcidas por  toda  sus superficie, por esto  la  ha 

hecho reconocida mundialmente como “mar de  piscinas”  siendo  esta una de las 

mejores opciones  como  destino turístico por  sus encantos tropicales y bellos paisajes  

atrayentes, además cuenta con escenarios para  eventos nacionales e internacionales. 
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La administración tiene como una de sus prioridades el fortalecimiento de la imagen 

turística del municipio a través del rescate del folclor y la cultura. Para tal fin se han 

realizado alianzas estratégicas con la empresa privada para la consecución de videos 

promocionales, afiches, y plegables que permitan  ser reconocido a nivel nacional e 

internacional. 

 

En lo referente a la prestación de servicios públicos se puede observar que la población 

melgarense actualmente recibe un servicio deficiente tanto de acueducto y alcantarillado 

residual y lluvia, de la misma manera el servicio de alumbrado público también se 

encuentra en la mayoría de tramos desactivado especialmente en los barrios populares, 

generando situaciones de inseguridad en estos  sectores del Municipio.  

 

Con base en diálogos informales con integrantes de la comunidad educativa,  se ha 

encontrado la opinión  que el contexto particular  existe alto consumo de bebidas 

alcohólicas,  sustancias psicoactivas y prostitución  en la población joven, tal vez por 

situación de  desplazamiento  de otros  lugares del país, o en cierta parte a la  ausencia 

de políticas de prevención. 

 

El fenómeno  de la desintegración familiar tipificada en el madre solterísimo, las  madres  

cabeza  de hogar, el  abandono  de  quienes  conviven  con familiares  diferentes  a los 

padres; así mismo, un gran número  de madres se  desempeña  como  amas de casa, 

empleadas  domésticas, comerciantes informales, vendedoras  de chance, vendedoras  

de minutos y  en menor  número  de empleados, que hace  que no tengan  tiempo 

disponible para  dedicarle  a sus hijos. La  gran mayoría de sus    viviendas   se 

encuentran ubicadas en  sitios de difícil acceso,  donde  los servicios de agua, luz y  

alcantarillado son  escasos. 

 

Otro factor que influye  en el contexto familiar es el bajo  nivel  académico de  sus 

padres, esto  hace  que ellos sean poco conciliadores con sus hijos y  a cambio optan 

por desarrollar patrones de conducta  agresivas (bien sea  verbal , física y psicológica),  
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en el  momento de  aplicar  correctivos   a los comportamientos de  sus hijos, esto se ve 

reflejado en el comportamiento y la forma de interactuar con los demás compañeros. 

 

En la parte  escolar  se puede evidenciar que los estudiantes presentan  conductas  

agresivas en los ambientes  escolares y fuera de  ellos  como lo  son: golpear a sus 

compañeros, la utilización de  palabras  soeces entre compañeros, colocarle apodos a 

compañeros y docentes, decir mentiras, quitar útiles escolares, etc., lo que deteriora la 

convivencia y hace  que los estudiantes pretendan solucionar los problemas  que se les 

presentan  en la institución desarrollando este tipo de conductas. 

 

De   acuerdo a lo anterior  es  pertinente  relacionar la importancia de la lúdica  como  

una  forma  de  abordar los  saberes, de  forma integral,  dando  libertad para que ellos  

se  apropien y  construyan el  conocimiento.  

 

Melgar cuenta en la actualidad,  con tres  Instituciones Educativas Técnicas de carácter  

público con un número de  7500  estudiantes en las diferentes modalidades de la 

educación: preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 

 

El  presente trabajo de investigación se  llevará a cabo en la Institución Educativa 

Técnica Gabriela Mistral, sede Luis Carlos  Galán, localizada  en el área urbana del  

municipio de Melgar  Tolima. Según datos del  SIMAT (Sistema Integrado de Matricula),  

para el año 2017 cuenta  con  un número  de 2227  estudiantes, en las  nueve  sedes, 

de las cuales  ocho son rurales  y una urbana, distribuidas entre las jornadas mañana y 

tarde, desde los grados pre-escolar, hasta el grado once, promocionando Técnicos en 

Implementación y Mantenimiento de Equipos Electrónicos  Industriales  y Ventas  de 

Productos  y Servicios. 

 

El “Megacolegio” Gabriela Mistral está  ubicado en el barrio la Colina por la vía a la 

electrificadora, y presta sus servicios a partir del mes febrero del año 2011; este  cuenta 

con diferentes espacios para el beneficio de los estudiantes, como son el área deportiva 

con 2 piscinas, canchas de microfútbol, baloncesto, zonas verdes, aula múltiple, bloques 
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para primaria, secundaria, áreas administrativas, patio central de banderas, amplios 

salones, biblioteca, salas de informática, laboratorios de química y  electrónica. 

 

Actualmente la Institución Educativa Técnica  Gabriela Mistral, cuenta con las jornadas 

mañana y tarde desde los grados preescolar hasta el grado once en la jornada mañana 

y desde los grados preescolar hasta el grado noveno en la jornada tarde. 

 

La  Institución  Educativa  Técnica  Gabriela  Mistral, se  ha  propuesto  la tarea de  

mejorar  la  calidad  de vida  y  la  proyección  de los  educandos que se gradúan  como  

bachilleres  en  el  Municipio  de  Melgar,  y como  derrotero  se trazó  una meta  y es  

mejorar el perfil  del  estudiante  fortaleciendo  las competencias laborales,   brindando 

herramientas  a  través de una formación que le permita crear empresa   aprovechando  

las  oportunidades que brinda el   contexto  y  la  región. 

 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en la matricula por sede de la institución,   se puede evidenciar el manejo de 

grupos de estudiantes en la  zona urbana    entre 30 y 40  para el desarrollo de las 

actividades académicas, por tanto  este ambiente escolar se presta para que surjan 

problemas de  convivencia  entre pares. 

 

Los problemas de convivencia escolar  en las instituciones educativas, en los últimos 

años se han incrementado considerablemente, a nivel  local, de acuerdo a  diálogos  con 

padres de familia,  docentes, directivos y  otros  estamentos locales.  A nivel 

departamental y nacional, teniendo en cuenta los informes documentales de los medios 

de comunicación. 

 

Por lo tanto los problemas de  convivencia  son una preocupación de la sociedad y de la 

comunidad educativa en general  ya que están afectando gravemente la disciplina de 

aula y el proceso de enseñanza – aprendizaje. Cabe resaltar que es de imperiosa 
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necesidad analizar los problemas que afectan la convivencia escolar, basados en 

documentos institucionales, especialmente en el observador del estudiante, el manual 

de convivencia y los estamentos que la controlan en las instituciones educativas, tal 

como lo plantea esta investigación. 

 

Una de las experiencias sobre el manual de convivencia,  se puede evidenciar 

textualmente en una  observación realizada por la  maestra que  expresa  “El estudiante  

*Juanito  Pérez estando en hora de descanso, agrede  físicamente a su compañero 

*Pablo Torres pegándole un  golpe  en la cara y  haciéndole  arrojar al piso un pastel  

que se estaba comiendo; *Pablo Torres responde en su defensa  y le ocasiona un punta  

pie en el estómago. Se procede a llamar al acudiente, pero el celular se encuentra  

constantemente apagado, de esto puede dar  fe la  directora de grado”.  

 

El estudiante  infringe el manual de convivencia, el cual comete  una situación   tipo  II,  

numeral 3; correspondiente a un acto de agresión  escolar. 

 

Así mismo  se puede observar  otra experiencia  en la cual  se expresa de la siguiente 

manera: “El estudiante  *Francisco Díaz, en clase de artística, toca las  partes íntimas a 

su compañera *María José Martínez, de otra parte incita al compañero *Carlos Ortiz 

para que le toque los senos  a la estudiante *Camila Díaz; de la misma forma Francisco 

dice que *Margarita esta buena para hacer el amor”.  

 

El estudiante  infringe el manual de convivencia, el cual comete  una situación   tipo  I,  

numeral 8; correspondiente a un acto que afecta la convivencia   escolar. 

 

Con relación a lo planteado anteriormente, Mokus (2002) dice: 

 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las 

personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo 

de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de 

orígenes… Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; contar 



17 
 

con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su 

cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar 

acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la 

comunidad educativa (Como se cita en Guías pedagógicas para la 

convivencia escolar, 2013, p.25). 

 

Pérez (2007) afirma “Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe 

integrar y cultivar diariamente en todos los escenarios de la escuela” (Como puede 

leerse en guías pedagógicas para la convivencia escolar 2013, p. 25). Se deben 

favorecer entonces ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la 

construcción de identidad desde la diferencia sean centrales. 

 

De otra parte la Ley 1620 de 2013, dice:  

 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas 

que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el 

logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. (Citado por Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2013, p. 25). 

 

Al hacer un diagnóstico de la realidad educativa en la institución objeto de estudio,  

como lo es el mejoramiento de la convivencia, puede  establecerse que esta se ve 

deteriorada  porque  no se han dado unas buenas  bases en el núcleo familiar; ya que 

en su mayoría nuestros educandos  provienen de hogares disfuncionales,  bien sea por 

vía materna o paterna (ausencia de uno  de ellos),  en ciertos casos  los padres deben 

salir a trabajar para conseguir el sustento diario y los niños permanecen sin la 

orientación de  sus   progenitores.  

 

Otro factor que influye en el contexto familiar es el bajo  nivel  académico de  sus 

padres, esto  hace  que ellos sean poco conciliadores con sus hijos y  a cambio optan 
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por desarrollar  patrones de conducta  agresivas ( bien sea verbal, física y psicológica),  

en el  momento de  aplicar  correctivos  a los malos comportamientos de  sus hijos. 

 

Para los autores de este trabajo  y algunas personas de la comunidad, se evidencia la 

prostitución infantil y  drogadicción a causa  de la  cantidad de turistas  que  llegan como 

visitantes  con la intención de satisfacer sus instintos sexuales, otro determinante  de 

estas  conductas negativas  es el constante presencia de personal de las fuerzas 

militares  tanto nacional  como de EE.UU, ya que  existe  dos bases  militares  y  este es 

un constante  atractivo donde las jóvenes ven como un medio de sustento  de forma  

fácil  y en algunas ocasiones  son los mismos padres  quienes  permiten  que esto  

suceda. 

 

En la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral sede Luis Carlos Galán, se puede 

evidenciar que los estudiantes desarrollan conductas agresivas en los ambientes 

escolares y fuera de  ellos  como lo son: golpear a sus compañeros, la utilización de  

palabras  soeces entre compañeros, como a  los docentes, colocarle apodos, decir 

mentiras, quitarle útiles escolares,  así  mismo acciones de tipo sexual como manoseo 

de  los niños  a las niñas hacia   las partes  intimas  etc., lo que deteriora la convivencia 

y hace  que los estudiantes pretendan solucionar los problemas  que se les presentan  

en la institución desarrollando este tipo de conductas. 

  

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La convivencia escolar  es uno de los aspectos fundamentales en el estudio de la 

gestión de aula, hace parte del clima escolar y en un contexto más amplio de la gestión 

educativa y la forma  de interactuar en  la comunidad,  para  una  mejor de relación entre 

compañeros,  en los diferentes  ambientes y momentos de aprendizaje. 

 

En la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral sede Luis Carlos Galán del 

municipio de Melgar,  durante los últimos  años he podido observar que los estudiantes 
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del  segundo  presentan comportamientos de mala convivencia,   en comparación  con 

los demás  grados.   

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario formular la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

 ¿Cómo   contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes  del  

grado  segundo de la institución Educativa Técnica  Gabriela  Mistral Sede  Luis 

Carlos  Galán del   Municipio de Melgar - Tolima? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General. Diseñar   un conjunto de actividades  lúdico pedagógicas  para 

mejorar   la convivencia escolar de  los estudiantes del grado  segundo de la Institución 

Educativa Técnica Gabriela  Mistral  sede  Luis Carlos Galán  de  Melgar - Tolima 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Sistematizar los principales fundamentos teóricos relacionados con la lúdica en el 

contexto pedagógico. 

 

 Valorar el nivel de convivencia escolar del grado segundo de la Institución Educativa 

Técnica Gabriela Mistral Sede Luís Carlos Gaitán del Municipio de Melgar – Tolima. 

 

 Caracterizar la convivencia escolar de los estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral Sede Luís Carlos Gaitán del Municipio 

de Melgar – Tolima. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 
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El presente trabajo de investigación es de importancia en el estudio de  la convivencia 

por  cuanto  juega un papel fundamental en el  proceso de formación integral de los 

educandos. La convivencia está enmarcada dentro de un sistema axiológico, condición, 

ética espiritual, moral, religiosa; las formas de interacción con sus congéneres, 

expresión actitudinal y comportamental desde luego el proceso de realización personal y  

dirección  del propio proyecto de vida.  

 

En este sentido,  asumir la importancia  de la convivencia en la formación integral  de los 

educandos, implica  no  solo tener una adecuada formación a nivel  del núcleo  familiar, 

sino que mínimamente tengan una actitud de responsabilidad en su  comportamiento; 

propiciando espacios para que los estudiantes comprendan  el  significado de la 

convivencia  en su propia  formación  y desde luego, conocer y colocar en práctica  

estrategias lúdico-pedagógicas, novedosas  que redunden en beneficio  no  solo 

individual sin o también colectivo. 

 

La presente investigación  responde  a las exigencias de la  Ley de 1620  del 15 de 

marzo  de 2013  “Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar”. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013, 

p.1).  Sabiendo que el  objetivo  de  esta ley es, por un lado, promover y fortalecer la 

convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. 

 

Por otro lado, busca crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, 

atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia 

escolar en las instituciones educativas. 

 

Con base en las premisas anteriores, nace la iniciativa de desarrollar este proyecto de 

convivencia para los estudiantes,  además que  servirá  para ser incluido dentro  de los 

proyectos transversales que se desarrollan en la Institución Educativa Técnica  Gabriela 
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Mistral, creando espacios de formación en valores para la población  estudiantil y con 

ello darle un realce a  la sana convivencia en la formación integral de los educandos. 

 

De acuerdo a lo anterior, se considera posible que a través de estrategias y actividades 

lúdico-recreativas, se  busca  formar  estudiantes participativos, dinámicos, creativos;  

que hagan el trabajo de aula una experiencia  enriquecedora, pero ante todo que sea  

significativa en el  proyecto  de vida de los educandos participantes. 

 

Es interesante agregar que ante la carencia de proyectos relacionados con la 

convivencia escolar, el desarrollo de esta propuesta, es una alternativa para ponerla en 

práctica con estudiantes y la vez integrarla  en el  proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

que permite  fortalecer los vínculos   de  amistad, respeto y  los demás  valores   que  

contribuyen a una sana convivencia  a nivel institucional. 
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2. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

 

El  abordaje que se expone en este aparte  de la investigación está  orientada  

específicamente a las categorías de análisis en mención: convivencia, convivencia 

escolar, manual de convivencia, problemas de convivencia, la lúdica, lúdicas en juegos 

pre-deportivos, violencia escolar,  disciplina, disciplina en el aula.  

 

La actividad lúdica pedagógica tiene como eje central el mejoramiento de la convivencia 

escolar, teniendo en cuenta que esta potencializa la creatividad, motricidad, imaginación, 

inteligencia, afecto; estos atributos hacen que las personas se desarrollen integralmente, 

no solo para el  beneficio individual sino colectivo. 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN  

 

A continuación se presentan algunas investigaciones  sobre  la lúdica  como estrategia 

pedagógica para el mejoramiento de la convivencia que se han realizado en 

universidades reconocidas de Colombia. Se trata de trabajos de post grado como tesis 

de maestría que han abordado los temas objeto de estudio de la presente investigación, 

las cuales permiten ahondar en el concepto de la lúdica como estrategia para mejorar la 

convivencia escolar. 

 

La investigación titulada, “La lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la 

convivencia escolar en los niños y niñas del grado transición jornada mañana, de la 

Institución Educativa Santa Rosa, Sede 2 José Cardona Hoyos”.  (Gómez, 2016, p. 1). 

Esta investigación estudia la utilización del juego como un elemento pedagógico para 

mejorar la convivencia e interacción de los niños y niñas, por medio de actividades 

lúdicas, recreativas, y deportivas, ya que esto influye y les permite mejorar de una 

manera positiva en su entorno familiar y social.  

 

Es importante resaltar que en la  investigación Jiménez (2003) declara: 
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La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que 

atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia 

no es una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 

social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la 

creatividad humana (p.144). 

 

Es una  investigación enmarcada en el método de  investigación acción participativa,  

con una población de 390 estudiantes,  de los cuales  se tomó  como muestra a  un  

grupo heterogéneo  de 20  estudiantes entre las edades de  5 y 6 años. 

 

Entre sus conclusiones están, que uno de los problemas de agresividad muchas veces 

se generaba  por la baja autoestima, maltrato de los niños en casa; y al implementar 

estas propuestas se observó un  mejoramiento en la  convivencia escolar. 

 

También es pertinente  tener en cuenta el  trabajo de grado titulado Experiencia Lúdica 

Pedagógica en Convivencia Escolar para disminuir los problemas de agresividad física y 

verbal en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa “Agustín Nieto 

Caballero” Sede Marino Rengifo Salcedo de Santiago de Cali 2016, bajo la autoría de 

María Elena Palomino Palomino,  Paula Irene Aroca  Figueroa y  Liliana Henao García. 

 

En esta investigación los  autores tienen como finalidad disminuir los problemas de 

agresividad física y verbal a través de actividades lúdico-pedagógicas que  conlleven  a 

una mejor  convivencia y por ende  a  un buen clima escolar. 

 

El  trabajo se desarrolló  mediante el método de investigación  Acción Participación IAP 

con  un enfoque investigativo que proporciona herramientas que permiten comprender 

una realidad social, a través del análisis de situaciones que ameritan llevar a cabo un 

cambio de comportamiento de manera positiva. 
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Para desarrollar esta  investigación,  se contó con una población de 28  estudiantes,  de 

los cuales  se tomó  como muestra  un  grupo heterogéneo  del mismo número 

estudiantes  de la población entre las edades de  7  a  10 años. 

 

Como  conclusiones  se  encuentra  que en la encuesta aplicada a los estudiantes se 

evidencia de forma significativa, que la agresividad física y verbal hacia sus 

compañeros, se da muchas veces por molestar o por algún sentimiento de venganza, ya 

que en su momento han sido agredidos, y responden en forma negativa. La falta de 

tolerancia y de respeto en la convivencia escolar hace que se afecte las relaciones 

armónicas en el aula de clases, lo que genera resentimientos en los educandos.  

 

También se puede evidenciar en  las encuestas realizadas a los docentes, que han sido 

agredidos verbalmente y con gestos no agradables frente a los llamados de atención 

que se les realizan durante las clases a los estudiantes; en la actualidad la falta de 

respeto a las normas y la pérdida de autoridad está afectando en el ámbito escolar y por 

lo tanto ocasiona una descomposición social y una pérdida de valores. 

 

Así mismo   el trabajo  titulado  La  Disciplina en el Aula y Conductas Disruptivas en los 

grados 3° y 4° de la Institución Educativa Liceo Juan C. Rocha,  bajo la autoría de 

Yannis Paola Uribe Franco y se desarrolló  en la ciudad de Ibagué Tolima 2016. 

La  investigación pretende comprender la problemática latente relacionada con la  

disciplina  y conductas disruptivas en las instituciones educativas y aulas de clase. 

 

Esta  investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo interpretativo, puesto 

que mediante esta  concepción es posible el acercamiento al fenómeno (s) social (es) 

escogido(s) como objeto de estudio. Así mismo para  el desarrollo de esta investigación 

se tuvo en cuenta  un total de 123 estudiantes, con una muestra de homogénea de  34  

estudiantes entre las edades de 8 a 10  años. 

 

Una  de las  conclusiones es que se debe  tener en cuenta,  que hay niños que trabajan 

con mayor agilidad que otros, por tanto al terminar primero se convierten 
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automáticamente en foco de indisciplina, pues les quedará más tiempo para levantarse 

del puesto e interrumpir a sus compañeros. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo de grado  titulado: “El juego como Estrategia Pedagógica 

para disminuir Conductas Sociales no apropiadas en niños de dos a tres años de edad 

del Jardín Infantil Jairo Aníbal Niño, bajo la autoría de Claudia Licett Mesa Rubio  y 

otros, realizado  en la ciudad de Bogotá  2015”. 

 

La investigación  tiene como propósito demostrar la influencia del juego para mejorar la 

convivencia de las niñas y los niños del jardín infantil Jairo Aníbal Niño. Para dar cuenta 

de lo anterior, se realizó una búsqueda de trabajos e investigaciones relacionadas con el 

tema de interés de las investigadoras.  

 

Las  autoras de esta investigación  se fundamentan en que:  

 

El juego en el aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, 

fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto por 

los demás y por sus ideas, amor, tolerancia y, propicia rasgos como el 

dominio de sí mismo, la seguridad, la atención - debe estar atento para 

entender las reglas y no estropearlas, la reflexión, la búsqueda de alternativas 

o salidas que favorezcan una posición, la curiosidad, la iniciativa, la 

imaginación, el sentido común, porque todos estos valores facilitan la 

incorporación en la vida ciudadana… (Torres, 2002, p. 290). 

 

La anterior trabajo   trata de una investigación  holística, descriptiva y proyectiva  bajo un 

paradigma interpretativo, con una población homogénea  de  27  niños  que oscilan entre 

las  edades de 2 y  3  años, la cual  trabajan la misma cantidad de niños   como  

muestra. 

 

Como conclusiones  se evidencia que las maestras no otorgan mayor importancia al 

juego como un instrumento que favorece la convivencia de los niños, esto, teniendo en 
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cuenta que mencionan otro tipo de estrategias como el diálogo con familias y niños, 

actividades de expresión plástica y literaria. Por tal motivo, resulta indispensable 

promover desde el área administrativa acciones que conlleven a transformar estas 

perspectivas con respecto al tema abordado en esta propuesta pedagógica. 

  

De otra parte concluyen  que el juego además de contribuir al fortalecimiento de la 

convivencia entre pares,  favorece de manera significativa las habilidades 

comunicativas. Esto en la medida en que, a través de experiencias de juego como las 

rondas infantiles y las competencias, los niños tienen la posibilidad de expresar sus 

intereses, inquietudes y necesidades. De igual manera, los juegos que requieren de 

canciones o seguimiento de instrucciones facilitan la adquisición de nuevo vocabulario y 

fluidez verbal.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1  EL JUEGO 

 

Desde el punto de vista  de la  formación del  ser humano en la infancia, es importante 

precisar  de qué manera el juego es una actividad física y  con respecto a esto  Fulleda, 

(2003), afirma: 

 

      El juego contribuye a la formación física e intelectual, durante la adolescencia,     

la juventud y la adultez, contribuyen a definir la personalidad y la posibilidad de 

enfrentar y resolver retos que plantea la vida. Está destinado a propiciar el 

desarrollo mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y 

espontánea, presididas por el reconocimiento que hace el individuo sobre su 

propia y personal capacidad existencial, lo que equivale a decir: en pleno 

ejercicio de su libertad.  

  

De otra  aparte  retomando el concepto  de juego  se  tiene en cuenta  el planteamiento 

de   Piaget (2007), que  al respecto dice: 

 

El juego constituye, simplemente y durante las fases iniciales, el extremo de las 

conductas definidas por la asimilación (en tanto que la imitación se orienta 

hacia el polo de la acomodación), casi todos los comportamientos que hemos 

estudiado a propósito de la inteligencia son susceptibles de convertirse en 

juego cuando se repiten por asimilación pura, es decir, por simple placer 

funcional. (p. 9) 

 

Es de resaltar  que el juego hace parte del  aprendizaje como lo afirma   Huizinga 

(1972). 
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El juego es una acción  una  ocupación  libre,  que se desarrolla  dentro  de 

unos límites  temporales  y espaciales  determinados, según reglas  

absolutamente  obligatorias,  aunque  libremente aceptadas, acción  que tiene 

un  fin en  sí misma  y va acompañada de  un sentimiento  de tensión  y  alegría 

y de la conciencia  de  “ ser de otro  modo”  que en la vida corriente.  (p. 45). 

 

Por  lo anterior  se puede   resaltar  que  a través del juego el niño se  relaciona con su 

entorno social lo que le genera  desarrollo, cambios tanto físicos como actitudinales, 

desafíos, solidaridad, cooperación, trabajo en equipo, diversión, compañerismo, 

seguridad, alegría, tolerancia, es decir un aprendizaje significativo que origina un 

beneficio no solo individual sino  grupal. 

 

De igual manera  teniendo en cuenta la teoría de  Vygotsky (2007):  

 

El juego es una actividad social en la cual gracias a la cooperación con otros 

niños, se logran adquirir papeles o roles que son  complementarios al propio, 

el niño transforma algunos objetos y los convierte en su imaginación en otros 

que tienen para él un distinto significado (p. 12).     

  

Así mismo, Caba (2004), habla: “El juego para el niño y la niña, es una forma innata de 

explorar el mundo, de conectarse con experiencias sensoriales, objetos, personas, 

sentimientos. Son en sí mismos ejercicios creativos de solución de problemas”. 

 

Se puede   deducir que al relacionarse  con otros mediante el juego, esto  proporciona 

un  sinnúmero  de actitudes,   que le permiten interactuar en un contexto  social, de esta  

manera es importante  resaltar como  a través  de actividades lúdico  pedagógicas se 

puede  contribuir a  mejorar la interacción con el otro. 
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3.2  LA LÚDICA  

 

La  lúdica es una actividad placentera que   motiva a los  estudiantes a integrarse en 

diferentes  actividades tanto  en forma individual  como grupal, teniendo en cuenta 

actividades  como  alcanzar la estrella, la danza,  canciones, concursos  los  cuales  

permiten  que los estudiantes  de una forma   divertida  puedan adquirir mayor   

habilidades y  destrezas en la  adquisición  del conocimiento.  

 

De esta manera el docente debe profundizar en las actividades lúdicas, acercándose 

más al educando, dándole confianza y estimulándolo en prácticas que le generen 

seguridad y confianza personal. Para obtener unos resultados positivos y motivantes. El 

docente debe actualizarse constantemente adquiriendo conocimientos especializados, 

mejorando así el proceso de  enseñanza-aprendizaje  en los  educandos. 

 

Es  así  que  cuando se desarrollan actividades  dirigidas  donde el estudiante  participa 

de ellas  de una  forma  dinámica,   se obtienen mejores resultados, debido   a que  ellos  

son quienes   construyen  su propio   aprendizaje; esto se ve reflejado también  en 

actividades que se desarrollan fuera del aula de una  manera práctica y  organizada. 

 

En  relación  a esto  Jiménez (1998)  expresa: 

 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que 

atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, 

ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso 

inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, 

cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la 

creatividad humana. 

 

Teniendo en cuenta  lo  citado por el autor se  evidencia  que los estudiantes de esta 

institución culturalmente  son más abiertos al juego  y dinámicos, debido también al 
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clima  que  es cálido, esto hace  que los niños y niñas tengan   actitudes  como  jugar, 

estar  más activos.  

 

3.2.1  Convivencia Escolar. El concepto convivencia  encierra todo un campo de 

connotaciones y matices,  cuya suma  revela la esencia  que  vincula a los individuos  y  

que les hace  vivir  armónicamente en un  grupo. Se trata de ceñirse a unas  pautas de 

conducta  que permiten la libertad  individual al tiempo  que se salvaguarda en el respeto  

y la aceptación de los  otros.  

 

Se puede afirmar  que la expresión  convivencia  tiene un  amplio significado  general de 

“vivir  juntos”.  Al respecto Rosario (2007), manifiesta: 

 

Pero nuestro acervo cultural le añade un  conjunto de matices, más o menos  

pro-sociales, que le han convertido  en una expresión  de una realidad 

compleja,  entramado social exigido para lograr una  buena práctica;  en el 

caso que nos ocupa, en el contexto escolar. Aunque los matices pertenecen  

a distintas formas  de vida, aquí vamos  a reflejar  solo tres  de ellos, en la 

medida en que los determinantes para comprender  el  uso que la comunidad 

escolar está  haciendo  de ella: el contexto del habla popular, el contexto 

socio-jurídico y el contexto psicoeducativo.  (p. 50) 

 

En este orden de ideas se puede definir  la convivencia como  la interrelación   de  

diferentes  miembros llamados  comunidad, que facilitan  la   interacción. Así mismo se 

entiende que  la escuela  es el lugar  que  congrega  a personas y las  organiza  para  el  

logro de  determinados objetivos de formación integral. Teniendo en cuenta esta 

definición  se puede  concluir  que los encargados de la formación  de los nuevos seres 

humanos, están en la obligación de impartir en las aulas de clase  normas  de 

comportamiento y moral,  tendiendo a una convivencia sana y de  no agresión. ” No 

hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”, se considera un  dicho popular. 
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De acuerdo a Uribe (2015) la convivencia escolar es “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes” (p.38). 

 

De otra parte, el Ministerio de Educación de Chile (2010)  en el manual sobre 

Orientaciones para abordar la Convivencia Escolar en las Comunidades Educativas 

señala  a esta   como: “La interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes” (p.14). 

 

La convivencia  escolar se plantea como una concepción  de convivencia tradicional, 

familiarizando  a las  personas que allí se congregan,   tomando   pautas de sana 

convivencia y los valores como recurso  educativo  sobre el cual se puede producir 

aprendizajes que constituyen una construcción colectiva,  siendo responsabilidad de 

todos los miembros y actores educativos  sin excepción.  Esto implica  que los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes   sean   considerados  también participes  de la 

convivencia, dándoles  derechos y responsabilidades, logrando así una interacción 

positiva, prevaleciendo los principios  morales   y  comportamentales, teniendo en 

cuenta que  a través  del juego dirigido   los estudiantes  adquieren   conocimiento  y  a 

la  vez  se  mejora la convivencia  y por ende las relaciones interpersonales.    

 

3.3   MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Es el conjunto de principios, deberes y derechos que rigen la institución educativa, indica 

el comportamiento que debe seguir la Institución en busca de la convivencia pacífica. La 

Ley General de Educación establece en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la 

obligatoriedad de reglamentarlo, en él se define los lineamientos y obligaciones de los 

estudiantes, padres o tutores, también se regulan las sanciones y  dependiendo el caso 

y se definen los derechos y deberes de los estudiantes, los factores de permanencia en 

la institución y el debido proceso. 
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Así mismo  el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, clasifica de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se caracterizan en tres tipos:  

 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 

clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

   

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 

de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características:  

   

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;  

   

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

   

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 

3.3.1 Problemas de Convivencia. Existe una preocupación creciente del profesorado y 

de la comunidad educativa respecto a los problemas de convivencia y disciplina que 

diariamente viven los centros educativos, debido a que se presentan agresiones físicas y 

verbales entre compañeros, agresiones a las propiedades, exclusión social, falta de 

respeto hacia las normas o hacia el profesor, entre otros, situaciones que muchas veces 

no se abordan adecuada, ni oportunamente, lo que aumenta su gravedad al no tomarlo  

en el momento en que sucede el hecho, perdiendo  así  su importancia.  
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Recientemente se ha dado mayor atención a los problemas de convivencia escolar, tras 

la aparición de episodios violentos o dramáticos entre la comunidad educativa, como lo 

expresa Palomino y Dagua, (2010) cuando escribe: 

 

Por ejemplo: maltrato a estudiantes, suicidio, racismo, muertes a estudiantes y 

docentes, vandalismo, acoso  sexual, presencia de sustancias psicoactivas, 

armas, entre otros. Situaciones que angustian a los docentes, directivos y 

padres de familia y que también generan polémica acerca de los valores, la 

metodología de la enseñanza y la calidad de las instituciones educativas sin 

que se le preste una atención exhaustiva y prolongada. (p.  89). 

 

Por  lo anterior se puede decir que   los problemas de convivencia  se evidencian cada 

día de  manera preocupante en las aulas de clase, como: Indisciplina, violencia física,  

violencia psicológica, vandalismo,  acoso sexual,  absentismo,  fraude;  por ello surgen 

conflictos,  que impiden una  mejor relación entre  educandos y  educadores; y  su 

tratamiento deberá tener el objetivo de mejorar la convivencia, generando mecanismos  

que lleven a la prevención, para tener un clima escolar adecuado. 

  

Por ende  se debe  destacar que los procesos para el mejoramiento de la   convivencia 

se construyen mediante un proyecto participativo en el que se integre a todos los 

miembros de la comunidad educativa, orientando el desarrollo articulado de estrategias 

y acciones  que favorezcan la formación en valores, actitudes , conocimientos y 

habilidades  para aprender  a  convivir, teniendo en cuenta  los planes y programas de 

estudio,  pretendiendo  que sea  el horizonte  para construir nuevas formas de relación, 

basados en el respeto de la diversidad, participación activa, colaboración, autonomía y  

solidaridad teniendo en cuenta que se debe, hacer  de forma creativa, armónica en la 

cual el juego sea el elemento principal en los diferentes eventos, ya que a través de esta 

dinámica  los niños   se familiarizan  e interiorizan los diferentes  saberes.  

 

De otra parte  es importante que  docentes y comunidad educativa en general,  deben 

conocer,  saber y hacer  cómo ponderar la calidad de  su quehacer pedagógico,   
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ejerciendo  liderazgo  frente al proyecto educativo institucional, mediando, motivando, 

socializando  y sensibilizando en su construcción,  cumpliendo y gestionando medios y 

recursos; además de generar procesos  para trabajar en colaboración con otros y otras, 

en el logro  de aprendizajes  educativos  de los estudiantes. 

 

3.4  DISCIPLINA ESCOLAR 

 

La disciplina se puede entender como el conjunto  de normas y límites para realizar un 

trabajo eficiente en el ambiente escolar, que debe ser abordado desde el enfoque 

multicausal  es decir, se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de 

un solo actor,  sino de  todos los miembros   que  constituyen  la comunidad educativa.  

Al respecto, Cubero, Abarca y Nieto (1996) afirman: 

 

De otra parte la búsqueda de una disciplina adecuada y la importancia de ésta, 

radican prioritariamente en el hecho de que es: imprescindible que exista, para 

que la organización del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de 

socialización y enseñanza-aprendizaje, que no pueden realizarse en ambientes 

educativos carentes de normas que garanticen la posibilidad de que se lleven a 

cabo esos procesos en la forma más eficiente posible. (p. 3) 

 

En general, los  autores antes  señalados, hacen referencia a la disciplina en el espacio 

escolar, están de acuerdo, que se está hablando de comportamiento, para  llevar a cabo 

el proceso de enseñanza - aprendizaje con el menor número de interrupciones, que 

puedan alejar a la clase de este objetivo. El comportamiento de los alumnos durante 

este proceso depende de la interacción docente - alumno y alumno - alumno, esta 

convivencia, dentro del aula, puede ser admisible o no. Si es admisible el proceso 

instruccional fluye y se refleja en un buen clima de aula y por lo tanto se habla de la 

existencia de disciplina. Si no es admisible se presenta una ruptura brusca en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, interrupciones disruptivas y en consecuencia ausencia de 

la disciplina. 
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3.4.1 Violencia. Al indagar sobre el concepto de violencia se referencian varios autores 

que se pueden circunscribir en una mirada psicosocial, donde claramente se nota el 

interés por mostrar el fenómeno como una problemática que afecta al colectivo. Tal es el 

caso de Ortega (2002), cuando escribe:  

 

La violencia es un fenómeno de intimidación, acoso, exclusión social, maltrato 

físico o psicológico que realiza una persona, grupo o institución contra otra u 

otras, imponiendo un abusivo juego de poderes que deja a la víctima en 

situación de desequilibrio, impotencia o marginalidad. Es un trato desigual que 

atenta contra los derechos de quienes sufren la violencia y que denigra a los 

que la ejercen. (Citado por Del Rey, 2005, p.807). 

 

3.4.2 Violencia Escolar. La nueva ley 1620 del 15 de marzo del 2.013 “Por la cual se 

crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar”; la define así: 

  

El Matoneo o bullying es una 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 adolecente por parte de un estudiante o 

varios de sus pares, con quienes tienen una relación de poder asimétrica, que 

se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado (p. 2). 
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 METODOLOGÍA  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Con respecto a la investigación  realizada  y  siguiendo los parámetros, la estructura  

metodológica,  teniendo  en cuenta  lúdica  y la  convivencia  escolar de los educandos 

del grado segundo de la I.E.T Gabriela Mistral sede Luis Carlos Galán, la  presente 

investigación  se enmarca en el  enfoque  de tipo  descriptivo etnográfico  que según  

opinión de  Carvajal (2012):  

 

Es  aquella  que describe o interpreta  los patrones  culturales y sociales  de 

una sociedad.  En especial se utiliza en la  antropología. El investigador 

convive  con la  comunidad o grupo específico de personas, realizando 

entrevistas ocasionales o “charlas”, empleando igualmente la observación y 

recolección de objetos. (p.44). 

 

Así mismo, la presente investigación tiene un enfoque mixto que de acuerdo con  

Sampieri R. (2014):     

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencia) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(p. 534). 

 

Además,  este enfoque pretende identificar el comportamiento de los estudiantes,   

buscando   mejorar la convivencia  mediante la  lúdica, teniendo esta como un medio  de 

intervención  para una mejor forma de convivir en armonía. Entendiendo para este caso 
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la convivencia como toda relación personal,  conducta y respeto por los derechos de los 

demás. 

 

Teniendo en cuenta que cuando hay  convivencia  se demuestra la  armonía a través de  

la tolerancia, el respeto y la colaboración. En consecuencia  se puede  decir  que  

mejorando la convivencia  se puede llevar a un  buen  comportamiento  demostrado en 

la  forma de tratar  a las personas  y la interacción en su entorno social. 

 

4.2  MÉTODO ETNOGRÁFICO      

 

El método de investigación  etnográfico es uno de los  métodos del enfoque   cualitativo  

más  apropiado porque  estudia, describe o interpreta los patrones  culturales y sociales 

de una comunidad; lo que permite una amplia y clara descripción de la situación 

problemática ya que aporta elementos significativos  para registrar esta información. Al 

respecto Rodríguez, Gil y García (1999),   lo define como: 

 

Método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad 

social concreta. El énfasis está puesto en la cultura en sí misma. Se pretende 

construir un esquema teórico que recoja y responda lo más fielmente posible 

a las percepciones, acciones y normas de juicio de una unidad social 

específica. (Como se cita en  Capocasale, 2015, p.125) 

 

4.3 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS   

 

Teniendo en cuenta la  metodología de la investigación  y el método etnográfico, las 

técnicas   a tener en cuenta en el presente trabajo son la    observación participante,  la 

entrevista estructurada  grupal y el análisis documental. 

 

El primer  instrumento  a  utilizar  para la técnica  de la observación participante  es el 

diario de campo, que es una herramienta utilizada por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 
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campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar 

los resultados. (Ver Anexo  nº 1) 

 

Entendiéndose que la observación participante hace referencia a  que el investigador 

esté al comienzo abrumado por todas las situaciones, palabras, acciones de los sujetos.  

 

Según lo expresado por Abero (2015):  

  

La observación participante hace referencia a la vida cotidiana de las personas 

o instituciones. Es una técnica flexible. Se puede comenzar con un problema 

general, para más tarde definir unos escenarios específicos de análisis. O 

puede, en cambio, iniciar con un escenario cultural o una situación humana, 

para de allí generar problemas que se conviertan en objeto de investigación. 

(Citado por Sandoval, 2002, p.153). 

 

De acuerdo al concepto  de esta  autora la observación participante  se  realiza cuando  

los estudiantes  están en  horas   de  clase,  en el  descanso, la  interactúan  en las 

diferentes clases  de juegos.   

 

Otra técnica  utilizada  es la entrevista estructurada, definida como un diálogo cara a 

cara entre entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto oral que emite el 

entrevistado a partir de temáticas sugeridas o preguntas enunciadas por el investigador.   

 

Para Del Rincón, Latorre, Sans (1995) “la entrevista estructurada se refiere a una 

situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de 

interrogantes preestablecidos con una serie limitada de categorías de respuesta”. 

(Citado por Revista Calidad en la Educación Superior, 2012, p.126),  

 

De acuerdo a las observaciones, para la aplicación de los instrumentos  se tendrá en 

cuenta  una muestra de  28 estudiantes,   los cuales  conforman el grado  segundo de la 

Institución Educativa Técnica Gabriela  Mistral, Sede Luis Carlos  Galán Sarmiento.   
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Un  segundo instrumento a tener en cuenta para  la técnica de la entrevista  

estructurada,   es  un cuestionario  con  sus respectivos listado de tópicos y se  aplicara  

de forma grupal  a los  28 estudiantes. (Ver Anexo Nº. 2). 

 

Por último se  tendrá en cuenta  el  análisis  documental   de naturaleza   institucional,  

entendiendo y comprendiendo la información que se va obteniendo de los textos 

investigados, clasificándolos  y realizando un análisis   (observador del alumno, manual 

de convivencia). 

 

Según Sandoval (2002) el  análisis  documental   de naturaleza   institucional       se 

desarrolla en cinco  etapas: 

 

En la primera, se realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes 

y disponibles; en la segunda, se hace una clasificación de los documentos 

identificados; en la tercera, se hace una selección de los documentos más 

pertinentes para los propósitos de la investigación; en la cuarta, se realiza una 

lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para 

extraer elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales 

que registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que 

se vayan descubriendo; finalmente, en el quinto paso, se realiza una lectura 

cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, ya no sobre la 

totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente 

realizados, de modo que sea posible construir una síntesis comprensiva total, 

sobre la realidad humana analizada (p. 138). 

 

4.3.1  Población y Muestra. La población está  constituida por  28 estudiantes, así 

mismo, la muestra será la misma  cantidad, es decir, la totalidad de la población del 

grado  segundo de  la sede  Luis Carlos Galán Sarmiento, que en la actualidad se 

encuentran matriculados 28 estudiantes, que  oscilan entre   7 a 11 años de  edad 

aproximadamente,  de los cuales  son 17  hombres y 11 mujeres.  
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Tabla 1.  Población  y  Muestra 

Grado Nº de Estudiantes Muestra 

 

Segundo 

Hombres 17 17 

Mujeres 11 11 

  Total: 28 Total: 28 

Fuente: Los autores. 

 

4.4  ETAPAS O PROCESOS  

 

El trabajo de investigación se desarrollará   en las siguientes etapas:  

 

4.4.1  Recolección de la Información. Se recolectará  la información teniendo en cuenta 

las fuentes primarias como: observación directa, entrevistas semiestructuradas, análisis  

documental y las fuentes secundarias como: Observador del estudiante, Registro y 

Actas de Conciliación del Comité de Convivencia. 

 

4.4.2 Transcripción de la Información. La información de los observadores, entrevistas,   

registros y actas se transcribe  para ser analizada.  

 

4.4.3  Elaboración Matriz de Datos. De acuerdo al esquema de la matriz de datos 

registrará  la información en los diferentes campos. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 

 

Teniendo en cuenta  que se realizan observaciones durante el ingreso,  en clases, 

descanso y  salida de los estudiantes del grado segundo de la  Institución Educativa 

Técnica Gabriela  Mistral Sede Luis  Carlos Galán Sarmiento,  se encontró que:  

 

El ingreso  a la sede los estudiantes,  en su   mayoría  lo hacen de  forma  ordenada  y 

un porcentaje  muy pequeño lo realiza  sin tener precaución e ignorando las  

observaciones  dadas  por el docente con anterioridad,  lo que  hace que se  fomente el 

desorden  y en  algunos   casos  se presente  agresiones y   físicas y verbales. 

 

En cuanto las  observaciones realizadas en  la  clase   se  evidencia  que  los  

estudiantes no muestran  interés  hacia las explicaciones  impartidas  por el docente, 

algunos  fomentan el desorden pidiendo prestado  útiles  como lápices,  borrador, y otros 

que   no traen los cuadernos del día correspondiente. 

 

De igual manera se evidencia acciones hostiles y  provocadoras  acompañadas de 

palabras soeces y  agresiones físicas,  (conductas  disruptivas), todo esto 

obstaculizando el desarrollo de las actividades  académicas.   

 

En  el tiempo del descanso  los estudiantes   se  notan  liberados  expresando  

diferentes  acciones,  algunos  juegan   en grupo, otros  permanecen  aislados. Se 

observa  algunas agresiones  tanto  físicas   como verbales entre  estudiantes por la 

tenencia de los objetos con los cuales  están  jugando, también  porque entre  ellos se 

piden alimentos que traen para  su descanso y  no es  compartido. 
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Es importante describir  acciones que se presentan en el ingreso al  baño donde algunos  

niños  abusivamente   entran  y   aprovechan el momento para  manosear  a las niñas 

tocándole  la cara,  glúteos  y senos. 

 

En el  momento de sonar  el timbre para  ingresar  nueva mente a las  aulas de clase lo 

que hacen es salir corriendo hacia el  baño,   provocando  riñas entre ellos  mismos, 

insultos, llegando hasta golpearse entre ellos. 

 

Al culminar   la jornada escolar los estudiantes por   el  afán  de salir rápido  de la sede,  

no  obedecen al docente  las  indicaciones para que haya  una evacuación adecuada, si 

no que  algunos empujan, se gritan  y    se agreden. 

 

5.2  CONCLUSIÓN  PARCIAL DEL INSTRUMENTO OBSERVACIÓN  

 

De acuerdo a las observaciones  se puede concluir  que algunos de  los estudiantes no 

tienen en cuenta las normas de comportamiento y esto hace que haya una  mala 

convivencia escolar,  de esta  forma,   se  puede  inferir  que estos  niños  y niñas  en 

sus  hogares   no han adquirido pautas de crianza,  lo que hace   difícil el buen  

desarrollo  de las actividades  académicas y la  sana convivencia. 

 

 

5.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL   INSTRUMENTO ENTREVISTA  GRUPAL 

ESTRUCTURADA 

 

De  acuerdo a la pregunta ¿Cómo es  su relación  con  sus profesores?, los estudiantes 

afirman  que con la  mayoria de  docentes la llevan bien, pero  con una   docente las 

relaciones  no  son muy buenas;  ya que los grita, no les permite ir  al  baño y les coharta 

el derecho al descanso. 

 

Teniendo en cuenta la pregunta No. -  ¿Cómo es la relación  con sus compañeros  de 

clase?, los estudiantes manifiestan que  se llevan mal con algunos porque  son  
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groseros y  atrevidos,  a otros  no les  gusta  que los traten de esa manera  y prefieren 

no relacionarse con ellos. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Ha tenido agresiones fisicas  con sus compañeros o 

profesores?,  ellos responden que  con  los  docentes  no han tenido ninguna  agresión  

física, pero que   con  sus compañeros  son  frecuentes, ya que  algunos no  tienen  en  

cuenta  las normas del respeto, la tolerancia y  son  bruscos, además  en  ocasiones  se 

agreden porque  les  cogen  sus  útiles abusivamente. 

 

En cuanto    a la pregunta ¿Ha tenido  agresiones verbales con sus compañeros o 

profesores?, su  respuesta  es que  con algunos  docentes han  sido  groseros, pero que 

en su gran mayoría  las  agresiones son  con sus  compañeros, debido   a la falta de  

normas de convivencia,   el respeto y la tolerancia, hacen  que la relación  entre pares 

no  sea  la mejor. 

 

Con  relación  a la pregunta ¿Ha tenido conflictos  con sus compañeros o profesores? ,  

en  su  mayoría  dicen que   con los profesores  no han tenido  conflictos,  pero   con los 

compañeros si,   algunos dicen  que cuando están jugando les quitan el balón y lo  

empujan,  se insultan y se van a  los puños,  en  otras  situaciones  cuando van 

caminando  le meten  zancadilla  generando esto roces  que incitan a  malas palabras y  

agresiones. 

A la pregunta ¿Quiénes integran  su   nucleo familiar?, los estudiantes  en su  gran 

mayoría responden que   viven  con  su mamá y hermanos,  otros responden que  viven  

con el padrastro, la  mamá y los  hermanos y   una minoría  su  hogar está  conformado  

por  papá, mamá y  hermanos. 

 

Al dar  respuesta  a la pregunta ¿Cómo es el  trato que le dan  sus padres  en casa?,  el 

80% de los  niños y niñas manifiestan que los  corrigen regañándolos con malas 

palabras y  pegándole  con  correa y  prohibiendo    algunas cosas  como  mirar 

televisión y  salir  a   jugar con  sus  compañeros. 
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Según la pregunta  ¿Cómo es el trato con sus  compañeros en el tiempo de descanso?,  

los estuiantes  relatan que hay compañeros  que se pelean  entre  ellos porque  se 

quitan  las  onces, algunos estan jugando y  les quitan el balón y  se  empiezan  a 

agredir.  También  algunas  niñas manifiestan  que cuando estan en el baño hay  niños 

que   las  manosean  tocándoles las  piernas y  cenos  y  otros  que   muestran  sus 

partes intimas, a esta  situación las  niñas corresponden  con malas palabras,  

agresiones físicas y verbales.  

 

Haciendo referencia  a la pregunta ¿Conoce  casos de maltrato de algùn compañero  

hacia otro? la   mayorìa coinciden  con los  mismos estudiantes que  en repetidas  

ocasiones  les quitan  las onces, les   pegan,   los  amenazan, les  ponen  

sombrenombres los  chantajean,  para que no digan  nada a los   profesores. 

 

Culminando con la pregunta  ¿Qué  desea   contarnos   para finalizar?, algunos  niños 

intervinieron comentando que  su padre estaba en la cárcel por  expendio de sustancias 

alucinógenas (bazuco y marihuana), otros  se expresan que  viven  con  su padrastro y  

los  cohíben  de salir  con  sus compañeros. 

 

Otros comentan que  sus mamás salen  a  trabajar desde  muy temprana horas y  

regresan  muy tarde  la  noche, por lo tanto no tiene  quien los guie en las  actividades 

extracurriculares y  tienen  toda la tarde para jugar, mirar televisión o estar  fuera   de  

casa.  

 

5.4  CONCLUSIÓN  PARCIAL DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA  GRUPAL 

ESTRUCTURADA  

 

Con las diferentes intervenciones de   los estudiantes  se puede concluir  que son niños 

que requieren mayor afecto   y  protección  de  sus padres,  ya que el recibido parece 

ser insuficiente  debido entre otros factores  como económicos,  hogares disfuncionales,  

madre solterísimo  entre otros.  
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Esto  se  ve reflejados  en comportamientos inadecuados (agresiones físicas y verbales), 

bajo rendimiento académico y en algunos casos apatía al desarrollo de sus  actividades 

académicas.     

 

5.5     ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL  INSTRUMENTO ANÁLISIS DOCUMENTAL -  

MANUAL DE CONVIVENCIA Y OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 

 

5.5.1 Manual de Convivencia.  Entendiéndose que el manual de convivencia de la 

Institución Educativa Técnica  Gabriela Mistral es un instrumento  que  define los 

derechos y deberes  de los  estudiantes  y los integrantes  de la comunidad educativa, y 

parte de unos  preceptos legales  consagrados  en la Constitución Política  de Colombia, 

Titulo II, de los derechos, las  garantías  y los deberes de los  educandos. 

 

La ley  115  de  1994 o Ley General de Educación, Títulos I, II, III, IV, V, VII, X. 

   

De otra  aparte la Ley   375  o Ley de  juventudes tiene como   finalidad  promover la 

formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y 

espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo 

económico y lo político como joven y ciudadano. El estado debe garantizar el respeto y 

promoción de los derechos propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente 

en el progreso de la nación. 

 

Se tiene en cuenta  también la  Ley 1098  de  2006  o código  de Infancia  y 

Adolescencia tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

Así  mismo   es importante resaltar el Decreto 1290 de 2009, el cual  tiene como  objeto 

la reglamentación de  la evaluación del aprendizaje y  promoción de  los estudiantes de  

los niveles de educación básica y media  que deben realizar los establecimientos 

educativos.  
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Decreto 1286 de 2005 el cual tiene por objeto promover y facilitar la participación 

efectiva de los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo de los 

establecimientos de educación preescolar, básica y media, oficiales y privados, de 

acuerdo con los artículos 67 y 38 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 

de 1994. 

 

En virtud  a lo anterior es importante resaltar   que toda  la  normatividad anteriormente  

mencionada contribuye al mejoramiento de la  sana convivencia de la comunidad 

educativa, el respeto de los derechos de todos, así  como garantizar el desarrollo 

individual, personal, social y  académico   de los estudiantes. 

 

De  acuerdo al manual de convivencia  de la Institución  Educativa Técnica  Gabriela 

Mistral    tipifica  las  situaciones   en tres  tipos: 

 

a. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 

clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

   

b. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 

de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características:  

   

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;  

   

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

   

c. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
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referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 

5.5.2   Observador del estudiante. En cuanto al  análisis del observador del estudiante  

del grado segundo  de la  sede  Luis Carlos Galán Sarmiento de  la Institución Educativa 

Técnica Gabriela Mistral de Melgar Tolima,  se pudo  hallar que la situación que  afecta 

la convivencia escolar y que es más  reiterativa  es la agresión  fisca  y  verbal de los 

estudiantes, en  algunas  ocasiones  no  aceptan  la culpabilidad. 

 

Otra  situación  que  afecta  la  convivencia  escolar es la  evasión  de clase, la falta de 

cumplimiento de  útiles escolares y  el inadecuado porte   del uniforme.  

 

5.6  CONCLUSIÓN  PARCIAL DEL INSTRUMENTO ANÁLISIS DOCUMENTAL -  

MANUAL DE CONVIVENCIA Y OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 

 

Se puede  concluir  que tanto el manual de convivencia  como el  observador  del 

estudiante  de la Institución Educativa Técnica  Gabriela  Mistral son  instrumentos 

basados en la   Ley General de  Educación, Ley 115 de Febrero 8 de 1994,  Ley  de 

infancia y adolescencia,  Ley 1620 de 15 de marzo de 2013,  "Por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar",  contribuyendo   al mejoramiento de la sana convivencia  y   apoyando   los  

procesos  de mejoramiento educativo  dentro de un marco de igualdad, autonomía y 

respeto por la diferencia. 

 

5.7 DISCUSIÓN 

 

La presente investigación surge de la realidad observada, en la cual no existe una sana 

convivencia entre los estudiantes del grado  segundo  sede Luis Carlos Galán Sarmiento 

de la  Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral del municipio de Melgar – Tolima, lo 
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cual conlleva a que no se den de la forma esperada los procesos  académicos  en este 

mismo contexto. 

 

En este sentido, los investigadores acuden a la realización de una investigación y 

aplican observación, entrevista y análisis documental, para poder contrastar la realidad 

existente, con el estado deseado y allí se encuentran algunos elementos que afectan la 

sana convivencia escolar y que, estos pueden dar origen a otras conductas que afectan 

el rendimiento académico tanto individual, de aula y por consiguiente, de los resultados 

institucionales obtenidos tanto en pruebas internas, como pruebas externas.  

 

Dentro de las conductas más reiterativas se encuentra la agresión física y verbal, lo cual 

puede ser un reflejo de las conductas  observadas por  ellos en el contexto social de la 

familia,  el barrio e incluso la misma Institución Educativa, lo cual conduce también a una 

apatía por el trabajo académico.  

 

A la anterior situación, se puede sumar el poco interés, apoyo, compromiso de algunos 

padres de familia por la realización de tareas extraescolares de sus hijos y del 

cumplimiento de estos en las normas de convivencia social, ello se evidencia en el bajo 

cumplimiento de estudiantes con tareas dejadas para la casa, así como la ausencia de 

los padres ante las citaciones institucionales para tratar asuntos disciplinarios,  

académicos de sus hijos a nivel personal,  grupal y/o social.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes en sus casas hay un 

abandono generalizado por parte de sus padres en cuanto a la realización de tareas, 

afecto, apoyo, compañía, tiempo de calidad y a pesar de ello, existen muchas veces 

unos castigos exagerados para la edad de estos niños.   

 

A lo anterior se suma que, un alto porcentaje de estos niños provienen de hogares 

disfuncionales y muchas veces son dejados en el tiempo extraescolar bajo la tutela y 

cuidados de un tercero que ni siquiera es familiar del menor. 
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Finalmente, la normatividad vigente, el esfuerzo institucional están orientados a 

salvaguardar la integridad del menor individual y colectivamente para lograr una 

formación integral de estos a pesar de las dificultades y amenazas propias del contexto, 

por lo cual se hace evidente, la pertinencia de proponer vías de solución desde el 

contexto institucional, que involucren a todos los miembros de la comunidad educativa.  
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6.  PROPUESTA LÚDICO PEDAGÓGICA 

LA LÚDICA  EN  LA CONVIVENCIA ESCOLAR: UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

PARA PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS EDUCANDOS 

 

 

La presente investigación surge de la realidad observada, en la cual no existe una sana 

convivencia entre los estudiantes del grado  segundo  sede Luis Carlos Galán Sarmiento 

de la  Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral del municipio de Melgar – Tolima, lo 

cual conlleva a que no se den de la forma esperada los procesos  académicos  en este 

mismo contexto. 

 

En este sentido, los investigadores acuden a la realización de una investigación y 

aplican observación, entrevista y análisis documental, para poder contrastar la realidad 

existente, con el estado deseado y allí se encuentran algunos elementos que afectan la 

sana convivencia escolar y que, estos pueden dar origen a otras conductas que afectan 

el rendimiento académico tanto individual, de aula y por consiguiente, de los resultados 

institucionales obtenidos tanto en pruebas internas, como pruebas externas.  

 

Dentro de las conductas más reiterativas se encuentra la agresión física y verbal, lo cual 

puede ser un reflejo de las conductas  observadas por  ellos en el contexto social de la 

familia,  el barrio e incluso la misma institución educativa, lo cual conduce también a una 

apatía por el trabajo académico.  

 

A la anterior situación, se puede sumar el poco interés, apoyo, compromiso de algunos 

padres de familia por la realización de tareas extraescolares de sus hijos y del 

cumplimiento de estos en las normas de convivencia social, ello se evidencia en el bajo 

cumplimiento de estudiantes con tareas dejadas para la casa, así como la ausencia de 

los padres ante las citaciones institucionales para tratar asuntos disciplinarios,  

académicos de sus hijos a nivel personal,  grupal y/o social.  
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Asimismo, teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes en sus casas hay un 

abandono generalizado por parte de sus padres en cuanto a la realización de tareas, 

afecto, apoyo, compañía, tiempo de calidad y a pesar de ello, existen muchas veces 

unos castigos exagerados para la edad de estos niños.   

 

A lo anterior se suma que, un alto porcentaje de estos niños provienen de hogares 

disfuncionales y muchas veces son dejados en el tiempo extraescolar bajo la tutela y 

cuidados de un tercero que ni siquiera es familiar del menor. 

 

Finalmente, la normatividad vigente, el esfuerzo institucional están orientados a 

salvaguardar la integridad del menor individual y colectivamente para lograr una 

formación integral de estos a pesar de las dificultades y amenazas propias del contexto, 

por lo cual se hace evidente, la pertinencia de proponer vías de solución desde el 

contexto institucional, que involucren a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

6.1  CONTENIDOS 

  

La presente propuesta sobre  convivencia escolar en los  educandos del grado segundo  

de la  Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral sede Luís Carlos Galán de Melgar  

se  aborda con el desarrollo  de cinco talleres formativos que le permite a los alumnos 

participantes interactuar e ir  propiciándose de novedosas y creativas estrategias lúdico 

pedagógicas y metodológicas para hacer de la sana convivencia un significativo pilar en 

la formación integral. 

Los contenidos estructurales de la propuesta lúdica - pedagógica son los siguientes: 

 

A. EL VALOR DEL RESPETO EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 

 El respeto a uno mismo. 

 El respeto  a los demás. 

 

B. EL VALOR DE LA TOLERANCIA EN EL  AMBIENTE ESCOLAR 
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 Tolerancia en nuestra  familia. 

 Tolerancia en nuestro entorno institucional. 

 

C. El VALOR DE LA HONESTIDAD NOS  AYUDA A MEJORAR LACONVIVENCIA 

 

 La honestidad en mi entorno social. 

 La honestidad desde el ámbito académico. 

 

D. LA AUTOESTIMA COMO CRECIMIENTO PERSONAL 

 

 L a autoestima como crecimiento personal. 

 La autoestima desde mi entorno  social. 

 

 

E. LA RESPONSABILIDAD ANTE MIS PROPIOS ACTOS 

 

 La responsabilidad en mi hogar. 

 La responsabilidad en mi entorno escolar. 

 

6.2  METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la experiencia significativa  contribuye en  la convivencia  escolar de los 

educandos del grado segundo de la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral sede 

Luis Carlos Galán del Municipio de  Melgar   Tolima.  Esta se  enmarca dentro de una 

metodología  activa, que permite una interacción directa y personal entre los autores de 

la misma y los  educandos  participantes, haciendo uso de una serie de estrategias en 

las que se enfocan actividades lúdicas (dinámicas,  juegos y rondas), lecturas de 

reflexión, presentación de videos y otras formas de  trabajo en equipo que permitan una 

construcción armónica de sana convivencia.      
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Es preciso señalar que estas estrategias metodológicas se van desarrollando de manera 

muy particular, en los diferentes talleres previstos. De otra parte  se crean espacios y 

oportunidades para realizar  otras estrategias que sean de iniciativa propia de los 

educandos, los talleres tendrán  presentación,  desarrollo  teórico,  construcción de 

saberes y evaluación.  

 

En cada uno de los talleres definen estrategias particulares de evaluación que permiten 

evidenciar el alcance de los objetivos propuestos, frente a nuevas alternativas que les 

permitan la sana convivencia, para hacerla más dinámica, agradable, interesante y 

gratificante, quienes encontraran en esta una oportunidad para construir su proyecto de 

vida y dimensionar su proceso de formación personal y social.  

 

Es importante señalar que el proceso evaluativo crea interesante espacio de 

participación por parte de los educandos,   quienes podrán interactuar en técnicas de 

autoevaluación valorando sus propios aprendizajes. 

 

 

6.3  DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

 

El desarrollo de los cinco contenidos que presenta la propuesta, se hace en forma 

ordenada y sistemática, de tal manera  que al llevarlos a la práctica se mantenga la 

continuidad que se define en el desarrollo sucesivo de los cinco talleres de tipo lúdico- 

pedagógica que se presenta a continuación. 
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TALLER  NO.  1 

  

EL VALOR DEL RESPETO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

SUBTEMAS 

 El respeto a uno mismo. 

 El respeto  a  los demás. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Afianzar el valor del respeto 

mediante la lúdica basada en la  

aplicación de juegos y dinámicas 

grupales en el proceso de 

formación de los educandos. 

 

 

Específicos 

 Comprender el  valor del respeto  en la formación integral de los estudiantes. 

 

 Asumir el valor del respeto  frente  a sí  mismo y  a los demás. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 Presentación del video  “UNIDOS EN EL RESPETO”, para animar   a los educandos 

participantes a que interioricen el verdadero valor del respeto. 

 Realización de lluvia de ideas que le permitan  a los participantes expresar opiniones 

o ideas entorno  a la  temática y la interpretación del mensaje que nos  aporta el  

video. 
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 Lectura  reflexiva  del cuento “MICHA Y  SU  ABUELO”, se realizaran reflexiones 

haciendo énfasis en la importancia del   uso del valor del respeto. 

 Desarrollo de dinámicas “el 

respeto por los  demás y el 

respeto por sí  mismo”. 

 

MICHA Y SU ABUELO  (lectura) 

El abuelo, el mayor de la casa, era 

muy anciano. Sus piernas ya no 

soportaban su peso, sus ojos ya no 

podían ver, sus oídos no 

escuchaban y en su boca no 

quedaba un solo diente. Su hijo y su 

nuera no le servían la comida en la 

mesa, sino al lado de la estufa, para 

que no ensuciara. Una vez le 

pusieron la comida en un tazón. 

Cuando el viejecito quiso levantarlo, lo dejó caer sin querer, y el traste se rompió. Todo 

se derramó sobre el piso. Muy disgustada, su nuera le reprochó que dañara los objetos 

de la casa y que rompiera así los trastes de su vajilla. Empleando un tono grosero, le 

dijo que a partir de ese día le servirían de comer en una cubeta de madera, como las 

que se usaban  para dar su alimento a los animales. El anciano suspiró hondamente 

pero no dio respuesta alguna a esas palabras que lo habían lastimado. Pasó algún 

tiempo desde esa ocasión. Un día estaban en la casa el hijo y la nuera del anciano. Los 

dos esposos miraban con mucha atención al pequeño niño de ambos. El infante estaba 

en el suelo, jugando con unos bloques de madera. Los acomodaba de una manera y de 

otra, como si quisiera darle forma a un objeto en particular. 

 

¿Qué figuras estás haciendo con esos pedazos de madera, hijo? 

 

Preguntó con curiosidad su padre. 
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Estoy haciendo una cubeta de madera papá. De esa forma, cuando tú y mamá sean tan 

viejos como el abuelo podré usarla para servirles su comida. 

 

Informó  el pequeño Micha. Sin decir palabra, el hombre y la mujer se pusieron a llorar. 

Sentían vergüenza de haber tratado al abuelo de aquella manera. 

 

Desde aquel día le sirvieron nuevamente la comida en la mesa, y lo cuidaron bien. 

 

León Tolstoi 

 

RESPETO POR LOS DEMÁS (dinámica)  

Explicación.   En parejas de niños formadas por el profesor de una forma aleatoria, los 

alumnos deben explicarle a su pareja durante cinco minutos como son ellos. Cuando 

todas las parejas se hayan escuchado, cada alumno deberá exponer delante de clase y 

hablando en primera persona como es su pareja. Durante esta dinámica sobre el 

respeto no se deben tolerar interrupciones en los relatos, hecho que denota falta de 

respeto hacia los demás. 

 

RESPETO A UNO MISMO (dinámica) 

Explicación. Los alumnos, sentados formando un círculo, deben escribir unas cuantas 

cualidades sobre su compañero sentado a la izquierda y todos los papeles con la 

descripción se guardan en un saco. A continuación, cada alumno lee las cualidades y 

argumenta a qué alumno hacen referencia. Los alumnos al ver sus virtudes y las 

impresiones de sus compañeros empezarán a respetarse a sí mismos. 

 

RECURSOS 

El desarrollo de las  actividades propuestas en este taller implica la utilización de los 

siguientes recursos: 

 Televisor 

 Videobeam 

 Video 
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 Texto “ MICHA Y SU ABUELO” 

 Hojas en blanco y lápices 

 Bolsa plástica 

                            

EVALUACIÓN 

Este proceso  se realizara utilizando la técnica de autoevaluación, donde cada 

estudiante en una hoja en blanco responderá  a los  siguientes  interrogantes: 

 

1. ¿Cómo le pareció el desarrollo del taller?.  

 

2. ¿Qué  fue lo que más le llamo la atención del tema tratado?.  

 

3. ¿Le agrado la metodología utilizada en el taller?. 

 

 SI____________    NO____________   

¿Por qué?______ 
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TALLER No. 2 

 

EL VALOR DE LA TOLERANCIA 

EN EL AMBIENTE ESCOLAR. 

 

SUBTEMAS 

 Tolerancia en nuestra familia. 

 Tolerancia en nuestro entorno 

institucional. 

 

 

OBJETIVO 

General 

 Fortalecer  el valor de la 

tolerancia en los  educandos  

desde   núcleo familiar y social, 

a través de juegos, dinámicas, 

rondas y otras estrategias.  

 

 

 Específicos 

 

 Mejorar el comportamiento de los educandos mediante la práctica del valor de la 

tolerancia.  

 

 Desarrollar actividades  que propendan al mejoramiento de la  convivencia a nivel 

familiar e institucional. 
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS 

 Proyección de video (Dialogo y 

tolerancia)    para mostrar el 

antivalor de la intolerancia. 

 Socialización del video donde los 

participantes  expresan  sus 

puntos de vista y logren deducir a 

través del mensaje el verdadero 

valor de la tolerancia. 

 Narración del cuento “El niño y 

los clavos”, para interiorizar el  

verdadero valor de la tolerancia. 

 Realización de la dinámica 

“Desear buenas cosas otros”. 

 

 

 El niño y los clavos  

 

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. 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 y  le dijo: “Hijo, 

has actuado bien, pero observa los agujeros en el cerco. El cerco nunca será el mismo. 

Cuando dices cosas enojada, deja una herida como ésta. 
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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” 

 

Mensaje: “Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón, el de la tolerancia”. 

Georg Christph Lichtenberg 

 

 

DESEAR BUENAS COSAS  A OTRO  (dinámica) 

Explicación.  Cada persona en un papelito escribe la actividad que desearía que  otro 

miembro del grupo ejecutar en el escenario. Por ejemplo  “María desea  que Cristian 

baile como un gorila “; Javier desea que Oscar cante “Los pollitos”… 

El coordinador recoge todos los papelitos y advierte que cada uno debe ejecutar el 

deseo que escribió para el otro. Así María debería bailar, Cristian cantar “Los pollitos”, 

etc., De esta forma el juego hará que las personas  se  diviertan “deseando a otros lo 

que no quieren  que otros deseen a uno”. 

 

RECURSOS 

El desarrollo de las  actividades propuestas en este taller implica la utilización de los 

siguientes recursos: 

Humanos: Alumnos y docentes 

Físicos: Televisor, videobeam, video, textos, hojas en blanco, lápices. 

 

 

EVALUACIÓN 

Se practicara una autoevaluación a cada estudiante sobre interrogantes tales como: 

1. ¿Le agrado el taller?  

SI_______________  No______________  Por qué?_____________________ 

 

2. ¿ Crees que con este tipo de talleres puede mejorar la convivencia en su entorno 

educativo- 

SI________________ NO_____________ Por qué?_____________________ 
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3. ¿Le dejo algún tipo de enseñanza este  taller? 

SI________________ NO_____________ Por qué?_____________________ 
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TALLER  No. 3.   

EL VALOR DE LA HONESTIDAD NOS AYUDA A MEJORAR LA CONVIVENCIA 

 

SUBTEMAS 

 La honestidad en  mi entorno 

social. 

 La honestidad desde el ámbito 

académico. 

 

 

OBJETIVOS             

General 

 Fortalecer el valor honestidad  

desde el vínculo familiar 

logrando así un buen desarrollo 

integral de los educandos 

mediante la práctica lúdico recreativo. 

 

 Específicos 

 

 Identificar el valor de la honestidad en  la convivencia escolar de nuestros 

educandos.  

 

 Reconocer que la honestidad juega un papel fundamental en el desarrollo integral del 

ser humano. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS 

 Proyección de video  (¡No robes logros, gana oportunidades!)    para visualizar el 

valor de la honestidad. 

 Recuentos de los aspectos más relevantes de dicho video fortaleciendo el verdadero 

mensaje de tan importante valor. 
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 Lectura de la historia titulada “JUANITO EL NIÑO POBRE” para reconocer la 

importancia de ser honestos. 

 Desarrollo del juego EL AJEDREZ EN EQUIPOS, con el objetivo de fortalecer el valor 

de la honestidad desde el punto de vista colectivo. 

 

JUANITO EL NIÑO POBRE 

(historia) 

 

 "Erase una vez un niño muy 

pobre que vivía con sus padres 

en las afueras de la ciudad. 

Juanito, que así se llamaba el 

niño, se iba todas las mañanas 

bien temprano al mercado de la 

ciudad, a tratar de buscar algo 

que hacer para que los 

comerciantes lo ayudaran con 

algunas cosas que le regalaban 

frutas, hortalizas, verduras,  y 

contribuir a la economía 

hogareña, a pesar de que como era un niño era bien poco lo que podía-conseguir. 

 

Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando 

cosas que echaba en una bolsa grande. Juanito se acercó a ella para tratar de ayudarla, 

pero la anciana, al verlo tan desarrapado, lo echó de su lado, porque temía que el niño 

le fuera a coger alguna fruta que acababa de comprar. Juanito no le hizo mucho caso, 

pensando que quizás la viejecita había tenido anteriormente alguna experiencia 

desagradable. 

 

En eso la anciana se va y, como era muy viejita, echó su bolsa del dinero en la bolsa de 

la compra. Esta se cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito corrió donde la bolsa 
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había caído, y cuando la abrió ¡Cielos, allí había dinero como para que toda su familia 

comiera una semana! ¡Qué suerte!. 

 

¿Y sabes lo que hizo Juanito? Corrió hacia la anciana que ya se iba del mercado.  

Al verle de nuevo, la señora le dijo: “Mira niño, ¡ya te dije que no quiero que me ayudes!” 

 

 “Señora” replicó Juanito no es para eso, sino para devolverle esta bolsa que se cayó sin 

que usted se diera cuenta.” 

 

La anciana incrédula tomó la bolsa, miró dentro y exclamó: “Que injusta he sido, un niño 

tan honesto y yo rechazándolo. Ven conmigo a mi casa, para que te de todo lo que 

necesites para ti y tu familia.” 

 

Y dicen que desde entonces todo el mundo en la vecindad llama a Juanito “el honrado”, 

por lo honesto que había sido en su conducta. 

 

 

El ajedrez en equipos (Juego)      

 

El profesor explicará que este es 

un juego de ajedrez, exactamente 

igual al tradicional, con la 

diferencia de que aquí se juega en 

equipos  de a tres o cuatro 

participantes, donde se debe 

llegar a un consenso antes de 

cada jugada, todos compartirán la 

victoria o derrota, pero también 

deben ser honestos independientemente de la victoria, la derrota o de las buenas o 

malas jugadas. 

Al estar confeccionados los equipos, se dará la orden de jugar. 
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Cada equipo jugará la cantidad de partidos que desee, según lo hayan orientado. 

 

Desarrollo: Se les explicará a los niños cómo deben comportarse durante el juego de 

ajedrez, que deben ser honestos y la importancia que tiene la regla del juego. Se 

realizará una evaluación breve de los resultados, tanto positivos como negativos de la 

actividad, destacando las buenas y malas acciones, haciendo énfasis en la necesidad de 

sentir la honestidad al asumir las tareas asignadas así como el cumplimiento de las 

reglas del juego. 

Reglas: Cada uno de los niños tiene una oportunidad de trabajar en equipo, gana el 

equipo que de jaque mate. 

 

RECURSOS 

Para  hacer posible el desarrollo de este taller se debe tener en cuenta el uso de los 

siguientes  recursos: 

A. Humanos: alumnos, docentes  y psicóloga 

B. Físicos: televisor,  videobeam, video,  tableros de ajedrez, fichas, texto, hojas 

blancas, lapiceros. 

 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de este taller  se hará oral, preguntando a los estudiantes aspectos 

relevantes  tales como:  

1. ¿Consideras que el ser honesto les ayuda a tener una buena convivencia en 

cualquier escenario de su vida? 

SI__________________  NO________________ Por qué?________________ 

 

2. Los recursos utilizados en este taller les parecieron apropiados? 

SI__________________ NO ________________ Por qué?________________ 

 

3. La  enseñanza que les dejo este taller  es positiva o negativa? 

SI__________________ NO ________________ Por qué?________________ 
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TALLER No. 4                 

LA AUTOESTIMA COMO EXPRESIÓN DE AMOR PROPIO. 

 

SUBTEMAS 

 La autoestima como crecimiento 

personal. 

 La autoestima desde mi entorno social. 

 

 

OBJETIVOS 

General 

 Fomentar la autoestima hacia sí mismo 

y el entorno social a través de 

actividades lúdico pedagógicas. 

 

 

Específicos 

 

 Generar    espacios  de participación,  creando   confianza   en  sí mismo. 

 

 Expresar aspectos positivos que nos hacen estar orgullosos de nosotros con los 

demás. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  PEDAGOGICAS 

 Observación  de video     (valor en la  autoestima Diego cree en sí mismo)    para  

descubrir el verdadero valor de la  autoestima y su incidencia en el entorno  social. 

 Socialización de los aspectos más relevantes que se destacan en dicha proyección. 

 Lectura reflexiva  “El verdadero valor del anillo” para reconocer la importancia de 

la autoestima. 

 Realización del juego  “Un recuerdo muy especial” cuyo objetivo es mejorar la 

capacidad de los  alumnos para establecer relaciones positivas con otras  personas.  
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EL VERDADERO VALOR DEL 

ANILLO (lectura reflexiva) 

Un joven concurrió a un sabio en 

busca de ayuda. 

- Vengo, maestro, porque me siento 

tan poca cosa que no tengo fuerzas 

para hacer nada. Me dicen que no 

sirvo, que no hago nada bien, que 

soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo 

puedo mejorar maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: 

- ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis propios 

problemas. Quizás después… Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este 

tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 

- E… encantado, maestro -titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y 

sus necesidades postergadas-. 

- Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano 

izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí afuera y 

cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario 

que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de 

oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los 

mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que 

pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, 

otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la 

molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio 

de un anillo. 

En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero 

el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que 

rechazó la oferta. 



69 
 

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más de cien 

personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 

¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría habérsela 

entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y 

su ayuda. 

- Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera 

conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto 

del verdadero valor del anillo. 

- ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. Debemos 

saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién 

mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por 

él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su 

lupa, lo pesó y luego le dijo: 

- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 

monedas de oro por su anillo. 

- ¿58 monedas? -exclamó el joven-. 

- Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 

monedas, pero no sé… Si la venta es urgente… 

El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 

- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya 

única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué 

haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 

Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 

Jorge Bucay. 

 

UN RECUERDO MUY ESPECIAL  (JUEGO). 

 

DESCRIPCIÓN.  A partir del recuerdo de situaciones agradables los niños evalúan sus 

relaciones con otras personas y principalmente sobre aquellos aspectos que 

favorecieron su autoestima. 
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DESARROLLO DEL JUEGO. 

 

Secuencia 1.  Pida a los niños que se sienten cómodamente en sus bancas, que cierren 

los ojos y se relajen durante unos segundos y que piensen en una oportunidad en que 

cada uno haya pasado muy bien…que recuerden con quién estaban…., qué fue lo que 

pasó…cómo se sentía entonces…dígales que se den tiempo para lograr la sensación de 

ese momento. 

 

Pida a los niños hacer silencio mientras los otros terminan con la finalidad de permitir a 

los otros seguir recordando. 

 

SECUENCIA 2. Entregue a cada alumno una hoja de papel y pida que en la misma 

dibuje y pinte su recuerdo, de unos 15 minutos para esta actividad. 

 

SECUENCIA 3. Solicite a los niños que se junten en parejas para contarle su 

experiencia y mostrarle cómo la representó. (Si el grupo es impar, puede haber un grupo 

de tres) 

 

SECUENCIA 4. Luego pida a los niños que se ubiquen formando un círculo grande y 

proponga algunos temas de conversación. 

¿Por qué estos recuerdos fueron buenos? 

¿Qué podríamos hacer nosotros para tener buenos recuerdos juntos? 

Construya un compromiso planteando lo siguiente: 

Imaginemos qué podemos hacer cada uno para que otras personas tengan un buen 

recuerdo de nosotros. 

Ayude a destacar lo que hay de común en los buenos recuerdos. Por ejemplo: 

- Estar con personas que uno quiere. 

- Recibir algo bueno de forma inesperada. 

- Sentirse importante para alguien. 

- Que se nos reconozca algo bien hecho. 
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- Vencer algunas dificultades de importancia. 

- Que le pase algo bueno a la familia. 

 

RECURSOS 

Para  llevar  a cabo un buen desarrollo  del taller se hace necesario utilizar los siguientes 

recursos: 

A. Humanos: alumnos y  docentes. 

B. Físicos: Televisor,  videobeam, video, papel, lápices, colores. 

 

EVALUACIÓN 

Se realizara mediante una autoevaluación, donde cada  participante  elaborará sus 

propias respuestas. 

1. Enumere  tres (3) aspectos positivos del taller. 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 

2. Menciona  dos compromisos construidos en grupo con el desarrollo del taller. 

 

 ___________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
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TALLER No. 5 

LA RESPONSABILIDAD ANTE MIS PROPIOS  ACTOS. 

 

SUBTEMAS 

 La responsabilidad en mi hogar. 

 La responsabilidad en mi entorno  social. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Entender  por medio  de actividades  lúdicas  

que el valor de la responsabilidad genera  

bienestar social agradable.  

 

 Específicos 

 

 Comprender que la responsabilidad tiene 

como  origen nuestro núcleo familiar. 

 Saber  que la responsabilidad verdadera genera gozo personal e interpersonal. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS 

 Observación  de video     (Qué es la responsabilidad)    para darnos cuenta sobre el 

verdadero   valor de la responsabilidad. 

 Explicación de los aspectos más relevantes que se destacan en dicha proyección. 

 Lectura reflexiva  “El pez que no quería ir a la escuela” para destacar aspectos 

relevantes que reflejan el valor  de la responsabilidad.  

 Realización del juego Los diez pasos, cuyo objetivo es contribuir a la formación del valor 

responsabilidad, en los educandos. 
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EL PEZ QUE NO QUERÍA IR A LA 

ESCUELA  (lectura reflexiva). 

 

Érase  una vez un pez que vivía en un río 

muy tranquilo, como hasta entonces 

había sido muy pequeño había estado 

siempre con su mamá que le había 

protegido de todos los peligros. Como ya 

era mayor le dijeron que tenía que ir al 

colegio de los peces donde le ensañarían 

muchas cosas útiles para la vida en el río. 

 

El pez no quería ir todos los días se 

escapaba para no asistir a las clases que 

daba un pez muy viejo muy sabio.  

 

Una de las cosas que aprendían era a 

entender las señales que ponían en el fondo del río y que iniciaban los peligros. Las 

había que indicaban el peligro de rocas sueltas que podían caer y hacer daño, otras 

las corrientes peligrosas, también las había que avisaban de la presencia de 

pescadores, etc. Como nuestro pez no iba, no las entendía, un día que estaba paseando 

sólo, vio una de ellas pero paso de largo porque no supo lo que indicaba. 

 

Era una de las que avisaban de que había pescadores en un puente cercano, el pez vio 

un gusano muy apetitoso y se tiró por él, notó un dolor terrible en la boca y se puso a 

hacer mucho ruido, el pescador era un viejo burro que vivía cerca del río y que a pesar 

de ir muy a menudo, nunca pescaba nada (gracias a las señales), se puso muy nervioso 

y empezó a tirar del sedal mientras se asomaba a ver lo que había pescado. Muchos 

peces acudieron al oír al pequeño y le agarraron unos a él y otros del hilo; a una señal 

tiraron todos y el pobre burro cayó al agua, no sabía nadar y empezó a hundirse, a los 

peces les dio pena y lo sacaron a la orilla. 
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Al pececito le quitaron el anzuelo pero no se le olvidó el susto y desde entonces no faltó 

nunca más a clase y en cuanto al burro sólo fue a la orilla de paseo y jamás volvió a 

meter su caña en el río. 

 

Mensaje: “El precio de la grandeza es la responsabilidad” (Winston Churchill). 

 

 

LOS DIEZ PASOS  (JUEGO). 

 

Organización.  Un campo o una cancha de baloncesto para desplazarse, se forman dos equipos con 

la misma cantidad de participantes. 

 

Desarrollo.  Dos equipos en campo delimitado, intentan realizar diez pases entre los participantes del 

mismo  equipo sin que la pelota caiga al suelo o la intercepte un contrario. 

 

Regla.  Si el otro equipo recupera el balón empieza  u  cuenta hacia los diez pases, cada  vez se 

empieza a contar desde cero. 

 

RECURSOS 

Para  llevar  a cabo un buen desarrollo  del taller se hace necesario utilizar los siguientes 

recursos: 

A. Humanos: alumnos y  docentes. 

 

B. Físicos: Televisor,  videobeam, video, balones de baloncesto. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este taller se hará a través de interrogantes tales como: 

 

1. ¿Crees que eres una persona responsable? 

SI_________ NO__________ Por qué?_______________________________ 

 

 

2. Son responsables sus padres con usted? 

SI_________ NO__________ ¿Por qué?______________________________ 

 

 

3. ¿Cuando eres responsable recibes  muchos beneficios por parte de  sus padres y 

profesores? 

SI_________ NO__________ ¿Por qué?_______________________ 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber desarrollado el proceso investigativo en sus diferentes etapas  y al 

hacer un balance general teniendo en cuenta los objetivos propuestos,  se logró arribar a 

las  siguientes conclusiones: 

 

a) Los factores de mayor incidencia  en  convivencia escolar  de la Institución 

Educativa Técnica Gabriela Mistral sede Luis Carlos Galán Sarmiento del 

Municipio de Melgar  Tolima, son la carencia de valores  tanto éticos como  

morales en el núcleo familiar, ya que  la familia es la base  fundamental de la 

sociedad; la carencia de pautas de crianza, puesto  que los estudiantes en su 

mayoría no  viven en  un núcleo familiar  completo, sino que carecen  de uno de 

ellos ya sea ( papá o mamá ), por lo que comparten  con  otras persona ajenas a 

su núcleo  familiar. 

 

b) La mayoría de los  educandos  provienen de estratos socioeconómicos 

vulnerables, con índices de  pobreza, hacinamiento, estigmatización social,  ya 

que  sus padres  no cuentan con un trabajo fijo  que  puedan suplir las 

necesidades  básicas de  su familia,  no tienen un nivel  educativo  adecuado, 

pues la  mayoría de ellos tiene únicamente la  primaria y un mínimo  porcentaje 

cuentan con el bachillerato, lo que afecta el tiempo de permanencia con sus hijos, 

as{i como el apoyo moral, escolar que requiere un menor en estas etapas. 

 

c) Las actividades pedagógicas  presentadas para mejorar la convivencia escolar, 

giran en torno  a la realización de talleres que incluyen actividades lúdicas, 

motivacionales, lectura reflexiva de textos,  presentación de videos, evaluación de 

los mismos; las  cuales  contribuirán   al fortalecimiento   de la  convivencia 

escolar  de los estudiantes  del grado segundo de  la Institución Educativa 

Técnica Gabriela Mistral sede Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de 

Melgar  Tolima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta la  investigación realizada  en la Institución Educativa Técnica  

Gabriela Mistral sede Luis Carlos Galán    y los hallazgos  obtenidos a través  de los  

diferentes  instrumentos  aplicados a los estudiantes  del grado segundo,  se ve la 

necesidad de dar  algunas recomendaciones  con el fin,  de mejorar los procesos 

pedagógicos, el  clima  escolar y la  sana convivencia a  nivel institucional.  

 

 Se recomienda a los docentes  de la sede  Luis Carlos Galán Sarmiento aplicar   

estas  actividades,  si esta  propuesta es satisfactoria  extenderla  a toda  la 

institución.   

 

  Involucrar  a los padres de familia  y  docentes en el desarrollo de las diferentes 

actividades, para lograr de esta manera  tener  un vínculo  estrecho  y  

acompañamiento    durante el  proceso  en el desarrollo de las actividades  

académicas.     

 

 Se recomienda a los directivos de la  Institución Educativa  Técnica Gabriela Mistral  

presentar  proyectos  lúdicos pedagógicos desde su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) que propendan por   un mejor  desarrollo integral  en los educandos, generando  

así espacios  y ambientes placenteros.  

 

 A  la comunidad  educativa, concientizar  que se deben generar espacios  de 

acompañamiento dedicando  tiempo de calidad,  compartiendo actividades  

agradables y  enriquecedoras,   que  permitan a los  niños y  niñas  divertirse y a la  

vez aprender a convivir y compartir con los demás. 

 

De igual manera se debe fomentar desde casa la creación de hábitos de 

comportamiento que generen actitudes positivas frente a situaciones que no sean del 
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agrado de los niños y de esta manera lograr comportamiento adecuado ya que es  un 

pilar  fundamental  de la educación  aprender a vivir  juntos. 
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Anexo A. Diario de Campo 

Aplicación de ficha  de observacion a estudiantes del grado  segundo de la Institucion 

Educativa Tecnica Gabriela Mistral Sede Luis Carlos  Galán de Melgar Tolima. 

APLICACIÓN DE FICHA  DE OBSERVACION 

 

FECHA:___________________________________________________________ 

 

ESCENARIO:______________________________________________________ 

 

TÓPICOS OBJETO DE DE OBSERVACIÓN:_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL DOCENTE : 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

Anexo B. CUESTIONARIO   
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Aplicación de entrevista  estructurada gruepal a estudiantes del grado  segundo de la 

Institucion Educativa Tecnica Gabriela Mistral Sede Luis Carlos  Galán de Melgar 

Tolima. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

1. ¿Cómo es  su relación  con  sus profesores? 

2. ¿ Como es la relación  con sus compañeros  de clase? 

3. ¿ Ha tenido agresiones fisicas  con sus compañeros o profesores? 

4. ¿Ha tenido  agresiones verbales con sus compañeros o profesores? 

5. ¿Ha tenido conflictos  con sus compañeros o profesores? 

6. ¿Quiénes integran  su   nucleo familiar? 

7. ¿Como es el  trato que le dan  sus padres  en casa? 

8. ¿Cómo es el trato con sus  compañeros en el tiempo de descanso?  

9. ¿Conoce  casos de maltrato de algun compañero  hacia otro? 

10 . ¿Qué  desea   contarnos   para finalizar? 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo C. OBSERVADOR  DEL ALUMNO     

Aplicación de análisis  documental (Observador del alumno),  a estudiantes del grado  

segundo de la Institucion Educativa Técnica Gabriela Mistral sede Luis Carlos  Galán de 

Melgar Tolima. 

ANÁLISIS  DOCUMENTAL (OBSERVADOR DEL ALUMNO) 

                                  REGISTRO  PROCESO DE CONVIVIENCIA 

 

 

Nº 

Descripción de la 

situación 

observada. 

Posición del 

estudiante frente  a 

la situación. 

Acuerdo para 

el mejoramiento. 

Remisión Nombre de 

quien 

registra 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      
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22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

Fuente: Los autores. 
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Anexo D. ENTREDA PRINCIPAL A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA  

GABRIELA MISTRAL 
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