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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que las competencias ciudadanas son el fundamento esencial para

poder convivir en paz con todo lo que nos rodea, es esencial buscar estrategias en el

fortalecimiento de las mismas, encaminadas a fomentar en los estudiantes las buenas

relaciones interpersonales basadas en el respeto y la tolerancia.

Es así como el trabajo en valores, en la canalización de sentimientos y emociones entran a

formar parte en este proceso, donde no solo se trabaja la parte cognitiva, sino que se mira al

estudiante como un ser integral. Trabajar la transversalidad en cada una de las áreas donde

se fortalezca en valores no solo morales, sino democráticos, políticos, es forjar un mejor

hombre lleno de principios donde se pueda compartir, y la paz tan anhela pueda ser posible.

Por lo tanto, con esta propuesta se busca por medio del taller el fortalecimiento de las

competencias ciudadanas en los estudiantes de una institución educativa, donde se puedan

viven ciar los estándares en cada una de la temática que se desarrolla, haciendo participe al

estudiante en el proceso, lo mismo en la adquisición de conocimientos relacionados con la

autoestima, el respeto, manejo de las emociones, resolución de conflictos.

Y lo más importante involucrar a los padres de familia es de suma importancia, ya que

fortalece la formación de los niños y niñas, incentivándolos a trabajar en equipo, a ser

partícipes en la toma de decisiones, en la resolución de casos y lo más importante en dar

ejemplo de trabajo colaborativo, donde se reconozca al otro en el rol que le corresponda,



haciendo uso de sus habilidades y destrezas, permitiendo el dialogo y la palabra como

vehículo de comunicación.

Buscar adentrarse en ese mundo donde la familia vuelva hacer el motor de la comunidad,

con bases sólidas, donde prime el respeto y las buenas relaciones, donde a pesar de las

huellas que dejo la violencia se pueda sonreír, es alcanzar un logro importante en el

contexto social, permitiendo a los niños y niñas el desarrollo pleno de su personalidad, la

capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, ser autónomos y con plena confianza

y seguridad en la toma de decisiones, es el resultado que se espera, donde las emociones y

los sentimientos sean el reflejo de su actuar, pensar y razonar.

JUSTIFICACIÓN

Trabajar una propuesta sobre competencias ciudadanas es abrir la llama de una candela

abrasadora que debe abarcar todos los ámbitos de la educación, basada en el respeto, no

solo en estudiantes sino en toda la comunidad educativa. Donde el grupo de convivencia y

paz se pueda evidenciar en el fortalecimiento del ser y en el convivir, ya que esta es vista

como una forma de transformación donde el dialogo y la palabra son el vehículo de

armonización, a través de las cuales se puede analizar las diferentes actuaciones del

estudiante.

Además, se deben canalizar las diferentes emociones, sentimientos, habilidades y destrezas

que cada uno como individuo posee, siendo posibles ir descubriendo a través de un proceso

donde todos los hechos que se subsisten a nivel de aula, puedan ser plasmados por el

docente y de esta forma priorizar aquellos fenómenos o problemas que se dan en el aula de

clase y que tienen su origen en los diferentes estados emotivos del ser.

Por lo tanto, se hace necesario la transversalidad de las áreas en cuanto a las competencias

ciudadanas, ya que desde cada una de estas se puede vivenciar y no es solo desde las



humanidades, donde se mire al estudiante como un ser integral, donde se voltee un poco la

mirada hacia el ser, que siente, se emociona, piensa, razona, actúa y a veces es impulsivo,

esto teniendo en cuenta el contexto donde se desenvuelve como persona.

Y para concluir se hace necesario involucrar en este proceso al padre de familia, ya que este

es el pilar fundamental para el progreso y el mejor desempeño de sus hijos. Se debe mirar

el padre de familia, cono el ayudante, aquel que debe estar disponible en cualquier

momento y quien se puede involucrar en los procesos siguiendo algunas pautas y con

actuaciones convincentes, capaces de despertad la creatividad, llevándolos al actuar, a la

toma de decisiones, a la capacidad de discernir, y además se logre hacer partícipe de los

logros de sus hijos. Cabe recordar que no se puede aislar la convivencia en la escuela como

parte fundamental de la formación ciudadana, donde compromete al ser humano con todos

sus valores ya actitudes no solo morales sino políticas y democráticas, teniendo en cuenta

que todos somos seres sociables.

OBJETIVOS

Objetivo general.

Fortalecer las competencias ciudadanas en el grupo de convivencia y paz a partir de

talleres en los estudiantes de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de la institución

educativa Eduardo Cote Lamus del municipio La Esperanza.

Objetivos específicos.

Describir las actitudes de los estudiantes, identificando los comportamientos de los

estudiantes relacionados con la convivencia y el ambiente de aula.

Planear diferentes actividades articuladas con el quehacer del docente a través del taller

pedagógico para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y el ambiente de aula.



Implementar el taller pedagógico como estrategia que propicie un ambiente de aula basado

en el respeto y la tolerancia encaminado al fortalecimiento de las competencias ciudadanas

en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, más los padres de familia.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Fortalezco los valores de empatía y tolerancia.

Mejoro lo positivo y aleja lo negativo.

Comprendo que cuidarme favorece mi bienestar y mis relaciones.

Incremento en los estudiantes la seguridad como componente de la autoestima.

Identifico las diferentes situaciones que se dan a partir de la ira.

Manifiesto sus emisiones a partir del lenguaje no verbal.

Analizo las normas de convivencia.

Vivencio a través del arte, las normas y pautas para vivir en comunidad.

Busco ayuda para poder comportarme en sociedad y tolerar al otro.

Manifiesto a través de las expresiones corporales sus emociones, actitudes y respeto

hacia el otro.

Establezco vínculos con la emisora comunitaria.

Represento las emociones a través de obras de teatro.

Fortalezco las emociones a través del arte.

Analizo el efecto del color en la conducta humana.

Reconozco la diferencia entre las personas.

Fortalezco el amor hacia la mamá.

METODOLOGÍA

Los talleres pedagógicos serán la forma de llegar a los estudiantes, mediante la aplicación

de las diferentes etapas, donde se utilizaran materiales del medio, lecturas para llegar a una



competencia interpretativa y propositiva, pasando por las diferentes manifestaciones

literarias como forma de representar su cotidianidad, donde pondrán a flote su creatividad,

despertando las habilidades y destrezas que permanecen ocultas para llegar a fortalecer los

lazos de amistad, solidaridad, tolerancia en las diferentes relaciones interpersonales,

desarrollando los valores sociales que son importantes para una vida en sociedad, sin

olvidar los éticos y los morales.

En esta propuesta se trabajara el enfoque cualitativo, ya que a partir de lo observado por el

docente en el aula de clase, utilizando la observación directa más otros instrumentos, se

puede ubicar la diferente problemática suscitada en el aula de clase, haciendo que el

ambiente de aula, se convierta muchas veces en hostil convirtiéndose en desagradable y

donde la indisciplina, la apatía, las faltas de respeto puedan ser canalizadas mediante

mecanismos formulados, guiados por un proceso donde las diferente etapas sean trabajadas

en equipo, fortaleciendo el trabajo colaborativo.

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean estrategias donde se fortalezca la convivencia y

los estudiantes cambien de actitud, sean seres empáticos, comiencen a valorar al otro, y no

solo en la parte escolar sino en la comunidad. Así mismo se busca que el padre de familia

se involucre en los procesos de sus hijos, tengan aportes positivos, sean partícipes del

cambio, de la reconstrucción del tejido social, que debe iniciar en la familia estableciendo

lazos de respeto, tolerancia, ayuda mutua, responsabilidad, compromiso entre otros.

Es importante involucrar en el proceso el análisis de algunos rangos como es la edad, ya

que de acuerdo a esta los estudiantes actúan de una forma u otra, desubicando a unos, y

permitiendo a otros que se relaciones, es establecer categorías, donde las soluciones sean

viables y todos puedas aportar al proceso.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO



El hecho del hombre ser un ser sociable abre las expectativas para que el termino de

ciudadanía sea como el eje fundamental de las competencias ciudadanas, donde la

importancia de las relaciones humanas, son necesarias para vivir en comunidad y darle el

sentido a la existencia. Por lo tanto, hablar de las competencias cognitivas, comunicativas,

emocionales, de conocimiento e integradoras se habla de articulación con los estándares

básicos de convivencia emanados por el MEN (2004).

La convivencia escolar es aquella que se puede dar, establecer dentro de un grupo, donde se

comparten modos de vida diferentes, el contexto es uno, pero priman las diferencias, es el

saber convivir en comunidad. Se establecen diferentes relaciones entre personas que hacen

parte de la comunidad donde se busca el propósito de formarse integralmente, cultivándose

diariamente en el ámbito escolar, dando paso a la construcción de identidad como eje

central de la formación. (MEN, 2014)

El clima escolar se construye, teniendo en cuenta los diferentes actores como son:

estudiantes, maestros y comunidad educativa en general, donde los conflictos no van a estar

ausentes, ya que cada uno tiene diferente punto de vista y múltiples intereses, donde las

diferencias se pueden convertir en transformación, en oportunidad, en cambio. Mockus

(citado por MEN, 2014) afirma que:

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, se relaciona con construir y

acatar normas; contar 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. (p.25)



Por lo tanto, al hablar sobre la orientación temática utilizada en el desarrollo de este trabajo

se puede mencionar los enfoques, entendiéndolos como el lugar de donde se observa y se

entiende, se puede hablar de premisas que se utilizan para dar sentido a las diferentes

relaciones que se viven, mirándola desde cualquier óptica y a través de cualquier color, a la

vez permite cambiar o combinar. Es así como las competencias ciudadanas trascienden el

aspecto sociopolítico para llegar al humanismo en la vivencia de valores, no sólo

democráticos sino morales.

Por lo tanto, lo anterior hace posible que el docente desde su rol de orientador, que

permanece la mayor parte de su tiempo en el aula de clase, pueda volverse investigador, ya

que puede plasmar los diferentes aconteceres que se dan en el aula de clase y desde allí

mismo se pueden buscar las soluciones a los diferentes conflictos.

Lo importante es formar al estudiante para que estén en capacidad de resolver sus

diferencias mediante el dialogo y sin acudir a la violencia. Sin olvidar que los seres

humanos son seres que sienten, piensan se emocionan, actúan y muchas veces reaccionan

hasta diferentes estímulos, donde involucran su ser y su actuar, claro está el contexto juega

papel importante ya que de este, se aprende a maltratar (físico, verbal, sexual,

psicológicamente, entre otras)y también a protegerse, lo mismo que pedir disculpa cuando

se hace daño a los demás y a perdonar cuando nos hacen daño, (lo cual representa un

cuidado propio, ya que el resentimiento y la rabia generan sufrimiento).

DISEÑO DE ACTIVIDADES

TALLERES PEDAGÓGICOS CON ESTUDIANTES.

Taller 1” Huellas en el camino de la convivencia”.



Objetivo: Orientar a los estudiantes al trabajo en grupo, para mejorar la convivencia en el

aula, fortaleciendo los valores de tolerancia, comunicación, respeto a las diferencias.

Duración: 6 horas



Fuente: propia.

4.1.1.1 Taller 2 “Me reconozco a través de las cualidades”.

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción

Oriento a los estudiantes al

trabajo en grupo, para

mejorar la convivencia en el

aula, fortaleciendo los

valores de tolerancia,

comunicación y respeto a

las diferencias.

Primera

sesión

Trabajo con mi

compañero

Cartulina

Hoja de

block

Lapiceros

2 horas Lecturas.

Recreación de

cuentos.

Fortalezco los valores de

empatía y tolerancia.

Segunda

sesión

Con el arte

fortalezco mis

valores.

Octavos de

cartulina.

Temperas.

Marcadores

lapicero

2 horas Mensajes

artísticos

Mejoro lo positivo y aleja lo

negativo.

Tercera sesión

“ Supéralo”

Papel

Lapicero

2 horas Quema de lo

negativo



Objetivo: Propiciar un encuentro consigo mismo, a través de la identificación de

cualidades.

Duración: 4 horas

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción

Comprendo que cuidarme
favorece mi bienestar y mis
relaciones.

Primera

sesión

Reforzamiento

positivo

Video Beam

computador

Hoja de

block

Lapiceros

2 horas Entregable
¿Cómo
soy? ¿cómo
me ven?

Incremento
en los estudiantes la seguridad
como componente de la
autoestima.

Segunda

sesión

Seguridad

Cartulina.

Temperas

Marcadores

2 horas Buscando
la seguridad

Fuente: propia.

4.1.1.2 Taller 3” Manejo de mis emociones”.

Objetivo: Propiciar un encuentro con las emociones y sacar a flote las posibles

situaciones ante un conflicto.

Duración: 4 horas

Indicadores

de

Actividad Recursos Tiempo Producción



desempeño

Identifico

las

diferentes

situaciones

que se dan a

partir de la

ira.

primera sesión

manejo de la ira

Video Beam

computador

Hoja de

block

Lapiceros

2 horas Entregable como
es la convivencia
en la clase y como
quieren que sea.

Manifiesto

sus

emisiones a

partir del

lenguaje no

verbal.

Segunda sesión

Lenguaje no

verbal “mis

emociones”

Octavos de

cartulina.

Temperas.

Marcadores

Lapicero

2 horas Pantomima

Fuente: propia.

4.1.1.3 Taller 4 “Siguiendo normas”.

Objetivo: Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la

familia, en el medio escolar y en otras situaciones.

Duración: 6 horas



Indicadores de

desempeño

Actividad Recursos Tiempo Producción

Analizo las normas de

convivencia.

primera sesión

Poema” normas

de convivencia”

Hoja de

block

tablero

Lapiceros

2 horas Interiorizar el

poema

Vivencio a través del arte,

las normas y pautas para

vivir en comunidad.

Segunda sesión

El arte como

vehículo hacia

la convivencia

Papel bon
Pinceles
Temperas
Marcadores
Lápiz
Lapiceros

2 horas Cartelera

artística

Busco ayuda para poder

comportarme en sociedad

y tolerar al otro.

Tercera sesión

Abro puertas,
con la ayuda de
la orientación.

Sitio.
Material
bibliográfico.
(entremeses,
Diálogos,
lecturas entre
otros.

2 horas Conversatorio

Fuente: propia.

TALLERES PEDAGÓGICOS CON PADRES DE FAMILIA.

Taller 1 “Ver, pensar, decidir y actuar”.



Objetivo: Promover el análisis, la reflexión y sobre todo la toma de decisiones

para actuar de manera consecuente como familias y educadores comprometidos con la

construcción de una nueva ciudadanía, que permita dibujar el rostro de un país mejor.

Duración: 3 horas

Fuente: propia.

Taller 2 “trabajo en equipo”.

Objetivo: motivar a los padres de familia a la participación en el proceso de sus

hijos.

Duración: 7 horas

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción

Manifiesto a través de las

expresiones corporales sus

emociones, actitudes y respeto

hacia el otro.

Primera sesión

Unidos como

equipo

Hoja de

block

tablero

2 horas Adaptación
teatral

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción

Ofrezco un espacio para la

reflexión, donde los padres y

madres de familia puedan expresar

sus preocupaciones y experiencias

personales.

Primera sesión

Derecho a una

auto imagen

positiva.

Hoja de

block

tablero

Lapiceros

3 horas Cartelera

artística



Lapiceros

Establezco vínculos con la

emisora comunitaria

Segunda sesión

Uniendo la

comunidad

Computador

Celular

Programa de

voces

3 horas Grabación

Represento las emociones a

través de obras de teatro.

Tercera sesión

Emociones

Computador

sonido

2 horas Obra de
teatro

Fuente: propia.

4.1.2 Taller de cierre “leer el mundo de otra forma”.

Objetivo: vincular a toda la comunidad educativa para el fortalecimiento de las

competencias ciudadanas.

Duración: 10 horas

Indicadores de

desempeño

Actividad Recursos Tiempo Producción

Fortalezco las

emociones a

través del arte.

Primera sesión

Emociones

Pintura de

mimos

Sonido

Vestuario

2 horas Pantomima



Analizo el efecto

del color en la

conducta humana.

Segunda sesión

Colorido

Bombas

Cartulina

Marcadores

Palos

2 horas Coplas

Reconozco la

diferencia entre

las personas.

Tercera sesión

Somos iguales

Vestuario

Canción

Octavos de

cartulina

Pista

sonido

3 horas Canción

Fortalezco el

amor hacia la

mamá.

Cuarta sesión

Amor a mamá

Vestuario

Sonido

3 horas Fonomímica

Fuente: propia.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

Talleres pedagógicos con estudiantes.

Taller 1” Huellas en el camino de la convivencia”.



Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión

Trabajo

con mi

compañero

Inicio
El docente da la bienvenida al taller a los estudiantes e indica
que encima del escritorio hay unas tarjetas con los números 1
y 2 boca abajo y los estudiantes individualmente seleccionan
una de ellas. De esa forma se conforman las parejas de
estudiantes.
Luego de conformar las parejas, se le entrega una hoja de
block en blanco a cada estudiante, ahí colocan el nombre de
su compañero escribiendo las cosas que les gusta y lo que les
disgusta del compañero, con el fin de incentivar la tolerancia
y la aceptación.

Desarrollo
En este momento el docente hace una pausa, dando una
explicación de lo que el estudiante debe saber sobre:
La comunicación asertiva ¿qué es? ¿En que se basa? y las
ventajas que tiene.
La empatía ¿Qué es? Como ayudan a las personas.
Se le entrega a la pareja una hoja con imágenes para que
elaboren conceptos de ellas.

Culminación

Para finalizar la actividad y teniendo en cuenta los conceptos

explicados los estudiantes intercambian los papeles en donde

han plasmado lo que les gusta y lo que no de su compañero y

se hacen propuestas de cambio, estrategias para mejorar en la

parte negativa y así poder tener una comunicación asertiva.

Cartulina

Hoja de

block

Lapiceros

2 horas

Segunda

sesión

Con el arte
fortalezco
mis
valores

Inicio
Se reciben a los estudiantes y Se da inicio conformando los
grupos en parejas como se finalizó en la sesión, entregando
un octavo de cartulina a cada pareja de estudiantes y material
necesario para la creación del mensaje artístico.

Desarrollo
Se buscará que cada estudiante retome lo visto en la sesión
anterior y lo comente con su compañero, para darle

Octavos de

cartulina.

Temperas.

2 horas



continuidad al proceso e inicio al mensaje artístico en el cual
colocara sus iníciales y las decoraran como ellos deseen
como símbolo de cambio y aceptación, a partir de aquí se da
inicio a un trabajo en equipo buscando una frase que los
identifique y resaltando el fortalecimiento de los valores.

Culminación

Finalizando se destacará lo positivo alcanzado de esta
actividad y se socializará.

Marcadores

lapicero

Tercera
sesión
“supéralo”

Inicio
Se reciben los estudiantes con una charla sobre lo importante
que es la felicidad y de dejar lo negativo a un lado para poder
actuar en forma asertiva, sin agresión y de esa manera frenar
el abuso en la vida escolar.

Desarrollo
Se llevan a un sitio al aire libre en donde se sientan
tranquilos, relajados, el cual comiencen a pensar
“positivamente” y que alimenten su mente y espíritu con
cosas buenas y saque el odio, el temor, la ira, todo lo negativo
y lo plasmen en un papel que se les entregara.
Cuando todos los estudiantes hallan escrito en el papel todo
lo negativo que desean sacar de su mente, corazón y de su
actuar, se les pedirá que el estudiante que lo desee lo puede
leer ante sus compañeros para así dar inicio al cambio.
Se hará un circulo, se colocará una lata en el centro, de modo
que cada estudiante lea lo negativo que es lo que necesita
sacar, o eliminar, lo colocará allí uno por uno, incluso los que
no lo lean, hasta que todos lo hagan. se dará inicio a la
quema de lo negativo y se aplaudirá en grupo hasta que no
quede ni un papel sino solo cenizas como símbolo de cambio
personal y grupal.

Culminación
Se cierra con un escrito el cual invita a la reflexión y se invita
a plasmar a través lo que se captó en la realización del taller
durante las tres sesiones, antes, durante y después de la
actividad. también se hacen sugerencias para ser seres
empáticos y tener una comunicación asertiva efectiva, donde
los valores como la tolerancia y el respeto salgan a flote.
(Ver Apéndice E)

Papel
Lapicero

2 horas

Fuente: propia.

4.1.2.1 Taller 2” Me reconozco a través de las cualidades”.



Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión
Reforzamiento

positivo

Inicio

Se da inicio con la presentación del tema de autoestima a
través de unas diapositivas por parte del docente para
tener claridad lo que debe saber el estudiante para esta
sesión.

Desarrollo
Se aplicará la técnica de “¿Cómo soy? ¿cómo me ven?
Se entregarán a los estudiantes una tarjeta marcada en
cada una de las caras, ¿Cómo soy? Y en la otra ¿Cómo
me ven?, en esta misma cara deben aparecer el nombre
completo del estudiante, más tres flechas.
En la cara correspondiente a como soy, el estudiante
colocara ahí tres adjetivos que lo identifican en cada
flecha.
(Se dará un listado de adjetivos, para que los estudiantes
los tomen de ahí, y facilite la realización de la dinámica)
Después de escribir los adjetivos en los cuales ellos se
definen, regresan la tarjeta al docente.
Se les dará la indicación de que se reparten las tarjetas de
forma aleatoria, donde a cada uno le corresponda una
tarjeta de cada compañero de clase.
Es importante colocarla de tal forma que quede con la
cara de la tarjeta ¿Cómo me ven?, los compañeros no
deben ver los adjetivos propuestos por cada estudiante.
Expresaran sus emociones a través del lenguaje de su
rostro.
Después se les devolverá a sus respectivos dueños, en
donde se enfrentarán a preguntas como:
¿Se cómo soy? ¿Coinciden los adjetivos en ambas caras
de la tarjeta? ¿Cómo defino mi reacción en el momento
de leer, lo que el compañero escribió?
¿He sido sincero con los tres adjetivos que utilice?

Culminación

Se termina la sesión con un momento de reflexión con
las siguientes preguntas:
¿He aprendido algo sobre mí, que no sabía?
Si pudiera escribir de nuevo. ¿Me identificaría con los
mismos adjetivos?

Video Beam

Computador

Hoja de

block

Lapiceros

2 horas



Me he preguntado alguna vez ¿Cómo soy?
¿Qué grado de conocimiento tienen los compañeros de
mí?

Segunda
sesión
Seguridad

Inicio
Se da inicio con unas preguntas a los estudiantes:
¿se sienten seguros de sus capacidades?, ¿muestran
seguridad ante lo que hacen?, ¿Asumen retos porque se
sienten seguros de lograrlo?

Desarrollo
Se socializan las preguntas con los estudiantes,
identificando debilidades y fortalezas.
Inducción hacia la adquisición de la seguridad, mediante
la técnica de auto instrucciones, para ello:
Presentación de una lámina con la frase:
“me siento seguro de mis capacidades”, “confío en mis
habilidades, porque estoy seguro de lograr lo que
quiero”, “nuestra seguridad de alcanzar lo que me
propongo”
Seguidamente, las frases se leerán en voz alta varias
veces.
Luego, se leerán mentalmente.

Culminación

Practicadas las auto verbalizaciones se explicará que de
esta manera desde la mente se induce a la adquisición de
la conducta. (Ver Apéndice F)

Hojas de
block
Lapiceros
Cartulina

2 horas

Fuente: propia.
4.1.2.2 Taller 3 “Manejo de mis emociones”.

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión
Manejo de la

ira

Inicio
Inducción a la actividad con la lectura “lee el cuento”
seguidamente se contestarán unas preguntas
relacionadas con el mismo.
El docente dará algunos conceptos sobre la ira y la
importancia de poder controlarla.

Desarrollo
Los estudiantes escribirán tres reglas para una mejor
convivencia en la clase.

Sombreros
Vestuarios
Tablas
accesorios

2 horas



Sigue el momento “hora de cambiar” en donde el
estudiante escribe en una hoja “que voy a cambiar yo,
para mejorar la convivencia en la clase”.
Después de reflexionar sobre lo que debe cambiar, se
reúne con un compañero y realizan dos dibujos en la
hoja de block que se le entregará, en el cual dibujaran
como es la convivencia en la clase y otro como quieren.

Culminación
Socialización de opiniones, invitando a su práctica
frecuente ante rabia, ira, cólera o cualquier otra emoción
negativa.
Conclusiones generales.

Segunda
sesión
Lenguaje no
verbal “mis
emociones”

Inicio
se da inicio saliendo al patio y haciendo un circulo con
todo el grupo, recordando la sesión anterior, se les
entregan, vestuarios, sombreros, ponchos, pañoletas y
otros accesorios.

Desarrollo
Seguidamente se hacen en grupos pequeños donde a
través de la pantomima y del lenguaje no verbal,
representan el tema, dando pautas para la
transformación en el contexto del aula, utilizando los
recursos que estén a su alcance y su interiorización del
tema, con una participación activa.

Culminación
Para finalizar se escogerá un líder para la socialización
de la pantomima en donde explicaran lo aprendido del
tema y la enseñanza que les quieren dejar a sus
compañeros. (Ver Apéndice G)

Sombreros
Vestuarios
Tablas
accesorios

2 horas

Fuente: propia.

4.1.2.3 Taller 4 “Siguiendo normas”.

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión
Poema”

normas de

Inicio
El docente hace lectura del manual de convivencia.
Protocolos de atención para situaciones tipo I, II, III
con sus sanciones y su debido proceso.

Desarrollo
se les entregan unas hojas donde deben escribir todo lo

Hoja de

block

2 horas



convivencia” relacionado con el manual de convivencia y un poema
que lleva como título “normas de convivencia”

Culminación
Para finalizar deben socializar lo que escribieron sobre
las normas de convivencia. Se les pedirá que lleven el
poema y se lo aprendan para la próxima clase.

tablero

Lapiceros

Segunda
sesión
El arte como

vehículo hacia

la convivencia.

Inicio
Teniendo en cuenta el poema “normas de convivencia”
y lo visto en la sesión anterior el docente lleva a los
estudiantes a un campo abierto en donde se dará las
indicaciones para hacer grupo de trabajo.

Desarrollo
Se le entrega a cada grupo un pliego de papel bond,
vinilos pinceles y otros materiales, cada grupo con su
creatividad y teniendo en cuenta y poema y el manual
de convivencia darán inicio a su creación artística, en
la cual debe cada estudiante dibujar la silueta de la
mano pintarla con vinilos, colocarle un título, un
mensaje y decorar la cartelera como compromiso de
aprender a relacionarme con los demás y así ver el
mundo mejor.

Culminación
Se socializa por grupos la cartelera artística ante los
demás compañeros, buscando la reflexión hacia la
buena convivencia.
Se seleccionará el estudiante para que diga el poema en
el cierre del proyecto.

Papel bon
Pinceles
Temperas
Marcadores
Lápiz
Lapiceros

2 horas

Tercera
sesión
Abro puertas,
con la ayuda
de la
orientación

Inicio
Seleccionar los estudiantes que son apáticos, y en la
realización de los procesos y actividades poco
colaboran.
Se hace la dinámica en grupo, donde con otro
compañero o compañera se vivencia la autobiografía.

Sitio.
Material
bibliográfico.
(entremeses,
Diálogos,
lecturas entre

2 horas



Desarrollo
A partir de la actividad anterior se explica lo que es la
empatía, dando hincapié a colocarse en los zapatos del
otro.
Además, se trabaja el respeto por las diferencias y la
aceptación en los diferentes grupos.
Se puede vivenciar valores a través de expresiones
artísticas.
este trabajo es desarrollado bajo las pautas de un
acompañante externo en este caso se recomienda la
psicóloga o el docente que hace las veces de
orientador.
Se refuerzan temas como empatía, trabajo en equipo,
normas y pautas, roles, autoestima, y se puede dirigir a
través de un conversatorio.

Cierre
Conversatorio.
Expresiones artísticas y reconocimientos de como soy a
través de mis actuaciones y mi forma de ser. (Ver
Apéndice H)

otros.)

Fuente: propia.

4.1.3 Talleres pedagógicos con padres de familia.

4.1.3.1 Taller 1 “Ver, pensar, decidir y actuar”.

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión
Derecho a una

auto imagen

positiva

Inicio
Se inicia con unas diapositivas sobre la autoestima
como tema principal. Se utiliza la dinámica “el circulo
doble”.
Terminado el ejercicio se comparte la experiencia
vivida, respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos?
¿Cómo se sintieron cuando el otro relataba sus
experiencias? ¿Cómo se sintieron con relación a los
demás miembros del grupo?

Desarrollo
se forman grupos de 6 personas Se asigna un tema-
situación para dramatizarlo. Se busca que cada grupo
comente e interprete el caso asignado para que realice

Hoja de

block

Tablero

Lapiceros

Papel bond

2 horas



una cartelera significativa.

Culminación
Se pide a los participantes socializar en grupo los
aspectos positivos y negativos del caso asignado.
Se les darán algunas observaciones a los padres de

familia para complementar el tema y sugerencias.

(Ver Apéndice I)

https://youtu.be/f7KdmCc5dnE

Marcadores

Fuente: propia.

4.1.3.2 Taller 2 “trabajo en equipo”.

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión
Unidos
como
equipo

Inicio
En un encuentro con padres de familia se socializa la obra
de teatro y los posibles candidatos, para participar.

Desarrollo
Adaptación a la obra de teatro “el ladrón de la alegría”,
buscando involucrar a la familia, se hace una mezcla con
diferentes rondas de fondo. Se seleccionan las madres de
familia y un estudiante para la escenificación.
Se enfatiza en las personificaciones de las emociones como
parte fundamental de la obra de teatro.

Culminación
Se da finalización con los aportes de los padres de familia
sobre la decoración del escenario, vestuario y un nuevo
encuentro para ensayar la obra.

Hoja de

block

Tablero

Lapiceros

Marcadores

2 horas

Segunda
sesión
Uniendo la

Inicio
Se inicia con la explicación del joven de la emisora quien
da las pautas para la grabación de voces.

Computador 3 horas

https://youtu.be/f7KdmCc5dnE


comunidad
Desarrollo
Se graban las diferentes voces, las madres de familia
representan el amor, la fe, el gozo y la alegría. El
estudiante representa el ladrón de la alegría.
Se trabajan indicaciones y se realiza las grabaciones,

Culminación
Con las voces grabadas se inicia el arreglo de la obra con
las rondas que le darán vida a esta obra de teatro y así se
terminan los ajustes necesarios.
Obra para ser representada en el cierre de actividades.

Celular

Programa de

voces

Tercera
sesión
Emociones

Inicio
Se preparan para la obra las madres de familia y el
estudiante.

Desarrollo
Se realizan varios ensayos con las voces grabadas y el
manejo de las emociones en el escenario para cada guion,
al igual que el estudiante para dar un buen toque a la obra.
Se dan los detalles finales para la decoración del escenario.

Culminación
Se presenta la obra en el cierre final del taller. (Ver
Apéndice J)
https://youtu.be/00-es5kkVkQ

Computador

Sonido

Cartulina

Vinilos

Papel seda

2 horas

Fuente: propia.

4.1.3.3 Taller de cierre “leer el mundo de otra forma”.

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo

Primera
sesión
Emociones

Inicio
Se orientan a los estudiantes a desarrollar la expresión
corporal y técnicas de actuación específicamente en función
del lenguaje no verbal utilizada en la pantomima.
Acerca de los rostros de la diversidad de las emociones, de
los sentimientos, acompañados de una música de suspenso.

Pintura de

mimos

2 horas

https://youtu.be/00-es5kkVkQ


Desarrollo
Se escribieron los guiones para la pantomima en la cual se
tiene en cuenta diferentes escenas en donde se manejan las
emociones como: miedo, tristeza, alegría, amor, ira entre
otras.
Se le dan unas indicaciones a la expresividad espontánea y
juego de las estatuas, expresando con el cuerpo sensaciones
emociones y sentimientos.
Representación de objetos en forma imaginarias.
La importancia de maquillaje para la pantomima.
Culminación
Presentación de la pantomima al público como resultado del
taller.
https://youtu.be/jEoSlqObis0

Sonido

Vestuario

Segunda
sesión
Colorido

Inicio
Se le explicó al estudiante que cada color tiene un
significado y por eso representan sentimientos en las
personas.
En la apertura de este taller se puede trabajar las mándalas,
donde los estudiantes se identifican con los colores y hacen
sus respectivas comparaciones.

Desarrollo
El docente hace grupos de 6 estudiantes para que teniendo
en cuenta la explicación del significado de los colores rojo,
blanco, gris, naranja, amarillo, azul y otros creen coplas a
partir de lo entendido.
Explicación de la importancia de trabajar en equipo. Buscan
el significado de los colores, donde se pueden relacionar con
los estados de ánimos y las diferentes inclinaciones hacia la
utilización
Luego teniendo la mándala, el significado de los colores, las
emociones, los estados de ánimo, los jóvenes empiezan a
construir las coplas.

Culminación
Exposición de las diferentes mándalas y coplas ante el
grupo. Se selecciona una copla por cada color para ser
presentada en el cierre del proyecto.

Bombas

Cartulina

Marcadores

Palos

2 horas

Tercera
sesión
Somos
iguales

Inicio
El docente explicara la importancia del tema de la canción
para la convivencia.

Desarrollo
Se entrega una copia a cada estudiante y se canta grupo.

Vestuario

Canción

3 horas

https://youtu.be/jEoSlqObis0


Seguidamente se seleccionarán los estudiantes que
participarán en la canción “somos iguales” se tendrá en
cuenta la voz, pronunciación y el contenido de la misma.

Cierre
La canción será presentada en el cierre final del proyecto
como símbolo de convivencia y paz.
https://youtu.be/-ZJauP44_Io

Octavos de

cartulina

Pista

Globos

Cuarta
sesión
Amor

Inicio
Se explica el tema el amor como base para la paz, en las
diferentes formas de representar el amor.
Se realiza la técnica de respiración para que se sientan
tranquilos y seguros.

Desarrollo
Se les entrega una hoja con la canción “esa es mi mamá”.
En esta sesión se trabajarán con las niñas y se hacen grupos
de cuatro estudiantes para observar las habilidades de cada
grupo y seleccionarlas quienes harán parte del fono mímico.
Los hombres observaran para que hagan parte del jurado en
las habilidades de las niñas.

Cierre
Se presentarán ante el público. (Ver Apéndice K)
https://youtu.be/4CDkdm7uthg

Vestuario

Sonido

Hoja de

block

3 horas

Fuente: propia.

https://youtu.be/-ZJauP44_Io
https://youtu.be/4CDkdm7uthg


Talleres pedagógicos con estudiantes

Taller 1” Huellas en el camino de la convivencia”.











Taller 2 “Me reconozco a través de las cualidades”.

















Taller 3” Manejo de mis emociones”.













Taller 4” siguiendo normas”.











Talleres pedagógicos con padres de familia.

Taller pedagógico 1 “Ver, pensar, decidir y actuar”.









Taller pedagógico 2 “trabajo en equipo”















Taller de cierre “leer el mundo de otra forma”













Evidencias fotográficas de los talleres pedagógicos con padres de familia

Taller pedagógico 1 “Derecho a una autoimagen positiva”

Análisis de casos



Socialización del taller pedagógico 1 por parte de los padres de familia



Taller pedagógico 2 “Trabajo en equipo”

Preparándonos para la obra de teatro



Uniendo la comunidad



Evidencias fotográficas de los talleres pedagógicos con estudiantes

Taller pedagógico 1 “Huellas en el camino de la convivencia”

Entregable taller pedagógico 1



Evaluación “Quema de lo negativo”



Antes, durante y después de la actividad



Trabajo con la psicóloga en forma individual como parte del proceso



Taller pedagógico 2 “Me reconozco a través de cualidades”

¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? – Estudiantes de 4°



¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? – Estudiantes de 6°



Entregable taller pedagógico 2



Taller pedagógico 3 “Manejo de mis emociones”

Lectura del cuento individual - Trabajo grupal



La convivencia en clase y como quiero que sea



Evaluación “pantomima”



Taller pedagógico 4 “Siguiendo normas”

Cartelera artística





Socializando el trabajo



Evaluación “Trabajo con la psicóloga en forma grupal”

}



Ensayo para el cierre del proyecto



Cierre del proyecto “pantomima”

El ladrón de la alegría





Canción “somos iguales”

Fonomímica” esa es mi mamá”
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