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“Las palabras importan. Aunque creamos que estamos utilizando el lenguaje, 

es el lenguaje quien nos utiliza. De forma invisible moldea nuestra forma de 

pensar sobre las demás personas, sus acciones y el mundo en general.” 

 (Tannen, 1999:27) 
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INTRODUCCIÓN 

Según Lomas (2011): 

La educación lingüística no debería disociarse de la enseñanza y del aprendizaje de 

actitudes éticas y de conocimientos sociolingüísticos que fomenten en las aulas el 

aprendizaje de la democracia y el aprecio de la diversidad lingüística y cultural de 

las comunidades de habla. (P.9-11)    

Por ello, hoy día es notorio, ante el desarrollo y los cambios sociales, un  

giro en la educación de los niños de esta generación, la falta de interés, la apatía y 

la desmotivación de los niños y jóvenes por los estudios y la escuela tradicional 

muestran la urgente necesidad de una transformación en el ejercicio de las prácticas 

pedagógicas. 

En el año 2016, El Ministerio de Educación Nacional a través del programa 

de “Becas a la Excelencia” con el apoyo del Gobierno Nacional y en convenio con 

la Universidad de Cartagena abrieron convocatoria a comienzos de ese mismo año 

para los Docentes del Distrito de Cartagena, para aspirar a una Beca para estudiar  

“Maestría en Educación” y fue aquí y desde ese momento en que todo comenzó, 

pues al escuchar sobre dicha convocatoria me interesé y aspiré a un cupo, 

postulándome con dos compañeros, quienes reuníamos los requisitos de Ley 

exigidos y entre los cuales yo resulté siendo la única favorecida.    Con la 

convocatoria empecé a soñar y despertó en mí grandes expectativas a nivel 

personal y profesional, ya que siempre he querido enriquecer mi proyecto de vida y 

mi labor como Docente y que mejor oportunidad que accediendo a una de estas 

Becas, pues vi la oportunidad de cualificarme para ser una mejor Docente, que está 

siempre en la búsqueda de dar lo mejor de mí y de mis conocimientos para seguir 

guiando y capacitando a esos niños y niñas que, año tras año, vienen a mis manos 

en busca de una guía que les brinde  las  herramientas metodológicas necesarias, 

que los ayude a ser  seres competentes en su contexto familiar y social, 

desarrollando seres integrales en la vida. 
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La Institución Educativa República de Argentina ha venido presentando una 

problemática general, orientada al bajo rendimiento académico de los estudiantes, 

específicamente en la comprensión, interpretación, y producción de textos escritos 

y orales, reflejados en todas las áreas del conocimiento. Problemática ésta que 

puede obedecer a diversas causas, entre ellas: ambientes familiares hostiles, 

desmotivación, pocos hábitos de estudio, situaciones de pobreza extrema, poca 

colaboración de padres y pocas prácticas pedagógicas dinámicas y 

transformadoras, entre otros factores, problemática que se ve reflejada en todos los 

niveles y grados escolares, afectando así los desempeños y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

El problema anteriormente mencionado, va acompañado de una serie de 

situaciones en cuanto a la convivencia escolar se refiere. Los estudiantes, en su 

gran mayoría, presentan conflictos interpersonales que retrasan su proceso de 

aprendizaje y son causales del clima escolar poco acogedor en el aula. Más allá de 

estas situaciones, se puede evidenciar la falta de valores como el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad; lo que juega un papel fundamental a 

la hora del desarrollo de las clases y, por lo tanto, repercute en los resultados de las 

Pruebas Saber. 

A partir de la sistematización del presente proyecto se pretende establecer 

una separación entre la escuela tradicional, la cual plantea un modelo rígido y 

estandarizado de la educación, con las nuevos modelos pedagógicos orientados al 

desarrollo integral del estudiantado. De la misma forma, establecer una relación 

entre la formación en valores para la vida y el desarrollo de competencias 

comunicativas que resulten eficaces en el momento de resolver conflictos de 

cualquier índole. 

Esta propuesta se originó dentro del marco de la Maestría En Educación” 

con énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje ofrecida por el Ministerio 

de Educación en convenio con la Universidad de Cartagena, tras un proceso de 

autorreflexión que me permitió revisar mi proceder pedagógico y determinar qué 
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aspectos podría desarrollar para enriquecer los ambientes de aprendizaje en los 

que se encuentran inmersos los estudiantes. En este detallar minuciosamente la 

situación encontré graves falencias en las habilidades lingüísticas de gran parte del 

alumnado; lo que lleva consigo una ruptura psicosocial del niño con su contexto, 

debido a la falta de aplicación de las competencias comunicativas básicas, como 

son: leer, escribir, hablar y escuchar. Esto, por consiguiente, impide que los niños 

respondan de forma adecuada a los estímulos de su entorno y de quienes se 

encuentran en él, logrando un ambiente escolar careciente de relaciones empáticas. 

Posterior a este análisis, con la ayuda de las herramientas brindadas y  la  

formación de los tutores, correspondiente a la Maestría en Educación con Énfasis 

en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje, ofrecida por el Ministerio de 

Educación Nacional, en alianza con la Universidad de Cartagena, se llevó a cabo  

jornadas de capacitación por medio de módulos , en las que se cuestionó nuestras 

expectativas en este proceso educativo y de qué forma se pretendía impactar con 

la maestría en nuestras instituciones educativas, al final, se dio origen a la 

Propuesta. Dicha propuesta generó una respuesta positiva no solo de mi parte si no 

de la comunidad académica, pues se convirtió en una oportunidad para realizar una 

evaluación más exhaustiva sobre el comportamiento de los estudiantes y las 

posibles estrategias que servirían para llevarlos a una formación integral que 

cubriera estas necesidades comunicativas y afectivas. 

En este orden de ideas, se procedió a indagar qué hechos estaban 

incidiendo en los comportamientos agresivos de los estudiantes y, tal como se 

mencionó anteriormente, las habilidades lingüísticas básicas resultaron un factor 

detonante en las relaciones interpersonales entre alumnos y, de estos últimos con 

sus docentes. 

Es preciso aclarar que el proyecto, como primera mirada, estuvo enfocado 

solo a un aula de clase, sin embargo, tras la recogida de datos y análisis conjunto 

con pares docentes, se llegó al consenso y aprobación de extenderlo a toda la 

Básica Primaria de la Institución Educativa República de Argentina. De esta manera, 
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y con el aval de todos los docentes, se convirtió en un Proyecto Pedagógico 

Institucional, cuyos objetivos y desarrollo se explicitarán más adelante en el 

presente trabajo.   
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ANTES 

 

1. ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

 

Lo que nos rodea 

La Institución Educativa República de Argentina se encuentra ubicada en la 

Localidad N°3 Industrial y de la Bahía de la ciudad de Cartagena en el barrio Villa 

Rosita Manzana A Lote 18. Es una institución de carácter oficial, de naturaleza 

mixta, que presta sus servicios en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Vocacional, en las jornadas de la mañana y tarde; acogiendo 

al alumnado de los barrios: Villa Rosita, Las Palmeras, Providencia, Anita, El Gallo, 

los Cerezos, Villa Sevilla, Fredonia, La Carolina, Villa Estrella e incluso Villas de 

Aranjuez. 

 

Cuenta con aproximadamente 1447 estudiantes; 662 en la jornada de la 

mañana (primaria) y 784 en la jornada de la tarde (Secundaria). El cuerpo 

docente está conformado por 39 Docentes, 3 Directivos (2 Coordinadores y 1 

Rector), 1 Psicóloga, 2 Secretarias y 1 Bibliotecaria.  
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La mayoría de las familias de este entorno son familias que tienen un nivel 

socio-económico Medio-Bajo, en los estratos 1 y 2; y en el nivel de escolaridad de 

los padres se encuentra a la gran mayoría en los niveles de Primaria y Secundaria, 

y solo un bajo porcentaje tiene estudios universitarios. 

Se encontró una gran mayoría de familias no convencionales, es decir, 

viven con padrastro, madrastra, hermanos o incluso abuelos y tíos, constituyendo 

diversos tipos de familias, Nucleares, Extensas, Monoparenterales y Ensambladas, 

siendo esta última la que predomina dentro del contexto de nuestra comunidad 

educativa, datos que se obtuvieron de la ficha técnica de caracterización psicosocial 

elaborada con la ayuda de los tutores de Acompañamiento in Situ de la Universidad 

de  Cartagena y que los estudiantes diligenciaron con ayuda de sus padres y / o 

Acudientes. 

Lo anterior obliga año tras año (producto de la auto evaluación y de acuerdo 

al análisis del entorno) a hacer replanteamiento del Proyecto Educativo Institucional 

- PEI, con el fin de reconsiderar el tipo de educación que necesita la comunidad de 

acuerdo a las insuficiencias, interés del contexto social donde interactúan en los 

efectos socio-económicos, culturales y productivos de la sociedad.  

En este orden de ideas, el contexto impacta de forma significativa y 

constituye un determinante en la formación del estudiantado; considerando que la 

familia, como núcleo de la sociedad, lleva responsabilidad en la educación en 

valores. En conjunto, la institución incide de forma positiva en la comunidad en la 

medida en que brinda oportunidades que adaptan a las necesidades de su medio. 

 

  



11 
 

1.1. UNA INSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Antecedentes históricos 

 

 

La creación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE 

ARGENTINA, se originó por la necesidad que tenía la comunidad de este sector de 

Cartagena. A partir de la fundación del Barrio Anita en la década de los 60 y por las 

dificultades padecidas por las familias residentes para el estudio de sus hijos 

menores en edad escolar, la educadora Elida Bello de Tuñón reunió a los padres de 

familia para buscar una alternativa que condujera a la solución de educación de sus 

hijos; para esto fue necesario una campaña en su favor y lograr un único objetivo: 

la constitución de un Centro Educativo de Carácter Oficial. 

Después de realizar varias visitas a los estamentos gubernamentales, el 9 

de febrero de 1970 mediante Decreto No.070 se crea la escuela con el nombre de 

“Escuela Oficial Mixta del Gallo”, la cual inicia con 90 estudiantes para los grados 

1°, 2°, 3° y 4° de básica primaria, nombrando como directora a la profesora ALCIRA 

GUTIERREZ DE PIÑERES DE PALACIO. Poco a poco se fueron dando los 

nombramientos de los docentes y en 1986 se contaba con un total de 9 docentes. 

En un principio no se tenía un local propio y se hizo necesario tomar una 

casa del sector en arriendo, haciéndose responsable del sostenimiento los padres 

de familia, dando un aporte por cada niño. Tampoco se disponía de muebles ni 

material didáctico, pero en el transcurso de los días se fueron recogiendo sillas y 

bancas donde se acomodaban los niños. 

En septiembre de 1971 se consigue, por intermedio del Instituto de Crédito 

Territorial, una casa que estaba en estado de abandono por parte de los 

adjudicatarios, y bajo instancia de los padres de familia se consiguió que el 

municipio comprara la casa donde funcionó la escuela hasta marzo de 1997, ya que 

para este momento se contaba con una nueva planta física. 
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 Foto: El Universal  

En la nueva planta física se laboró con primaria en la jornada de la mañana 

y en la tarde con grupos de sexto a undécimo grado, además contaba con 9 aulas 

de clase, un aula para biblioteca, sala de profesores, dirección, coordinación, 

secretaría, un salón múltiple, cuarto de baños para niñas y niños, baños para 

profesores, además un patio interno y otro externo con cancha múltiple (voleibol, 

microfútbol y baloncesto). Hoy día nos encontramos ubicados en el Barrio Villa 

Rosita Manzana “A” lote 18. 

 Foto: Google Maps 

Tras esta serie de transformaciones, la Institución Educativa República de 

Argentina se ve inmersa en una dinámica curricular que trata de responder a las 
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exigencias del contexto, llevando procesos académicos apostándole a una 

formación integral del estudiantado para que este pueda generar iniciativas que 

ayuden a la comunidad. Así mismo, los procesos administrativos van encaminados 

a la oportuna solución de situaciones presentadas en el aula, producto del mismo 

contexto. 
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DURANTE 

 
1.2. CUANDO SE ATREVE A PENSAR DIFERENTE 

 

 

Para la realización de esta investigación se pudo contar con el apoyo de 

compañeros docentes, directivos y de la comunidad educativa en general, teniendo 

como objetivo replicar entre pares docentes las posibles estrategias metodológicas 

de solución a las problemáticas encontradas, que corresponden a las deficiencias 

en las habilidades comunicativas de los estudiantes (reflejado en los resultados de 

las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º), el clima escolar inadecuado producto de una mala 

convivencia y la falta valores como el respeto y la tolerancia, que afectan las buenas 

relaciones interpersonales.   

A lo largo de mis trece años de labor docente, yo, Margarita Rosa Pérez 

Palmieri,  dentro del marco de la formación de la Maestría en Educación de la 

Universidad de Cartagena, ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional, como 

Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación y como Docente de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Republica,  he podido reflexionar sobre mi 

quehacer pedagógico, sobre toda aquella pedagogía tradicional que he venido 

implementando y que me ha llevado a enfrentar una nueva pedagogía propuesta, 

en aras de alcanzar una educación de calidad o una educación que  prepare a mis 

estudiantes para la vida actual. Adquirir o conocer estas nuevas concepciones y 

herramientas metodológicas me han permitido transformar mi practica pedagógica, 

analizando qué aspectos didácticos y pedagógicos puedo cambiar y cómo 

cambiarlos en algo positivo que se refleje en el desempeño y el saber de los 

estudiantes, que me permitan como docente mejorar cada día, dejando de lado la 

cátedra tradicional y dándole relevancia a la práctica investigativa, a los proyectos 

de aula y/o investigación pedagógica en donde los estudiantes se hacen artífices de 

sus propios conocimientos, críticos de su propia realidad y capaces de 

transformarla. 
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FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

1.3. LO QUE ESTABA PASANDO 

Los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa República de 

Argentina han demostrado, durante el desarrollo del acto pedagógico, falencias en 

los procesos de comprensión lectora y producción escrita, manifestando fuertes 

debilidades en torno al desarrollo de competencias comunicativas. Su proceso de 

comprensión lectora responde a un nivel literal, las producciones evidencian 

problemas de legibilidad, coherencia, cohesión, concisión, precisión y fluidez 

escritural inherentes a los textos; además de problemas ortográficos, separación 

inadecuada de palabras, poco uso de conectores, poco conocimiento y manejo de 

las macro estructuras textuales, y repetición de palabras (entonces, de que, y ósea). 

Todas estas dificultades han incidido en que las producciones de los estudiantes 

carezcan de sentido y que los resultados de Pruebas Externas (Saber) no sean 

favorables. 

A través de la metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica 

propuesta desde la Maestría en Educación con Énfasis en ciencias exactas, 

Naturales y del Lenguaje de la Universidad de Cartagena pude reflexionar sobre el 

quehacer pedagógico, indagar y conocer las posibles problemáticas que afectaban 

las mismas, como también actuar de manera inmediata, generando cambios en mis 

practicas pedagógicas, en los aprendizajes y comportamientos de los estudiantes. 

 

Utilizando como herramienta investigativa las encuestas y el diálogo Directo 

entre pares docentes en Comunidades de Aprendizaje, se recopiló información 

importante que evidenció las principales problemáticas que afectaban a la 

comunidad educativa y que no permiten que se den verdaderos procesos 

académicos de calidad. 

 

Para la recolección de datos se realizó una encuesta, con opciones de 

respuesta de selección múltiple, la cual constaba de cinco (5) preguntas. La 

encuesta fue aplicada a tres grupos principales: docentes, estudiantes y padres de 
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familia; esto con el fin de conocer su percepción acerca de la problemáticas en el 

aprendizaje de los estudiantes y su relación con las prácticas pedagógicas y los 

procesos institucionales. 

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

Resultados de la encuesta a DOCENTES 

 

 

 

Los resultados arrojados muestran que los docentes, en su mayoría, 

perciben la falta de aprendizaje en su alumnado como resultado de la falta de interés 

y motivación del mismo, seguido del poco acompañamiento de los padres de familia, 

la indisciplina y la falta de estudio, dejando los problemas económicos como una 

causa poco influyente. 
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Los resultados muestran que la falta de material didáctico es, a 

consideración de la mayoría de maestros encuestados, la principal problemática en 

las prácticas pedagógicas de la institución, seguido de las estrategias empleadas, 

dejando en último lugar al ambiente escolar inadecuado y los diferentes ritmos de 

aprendizaje.  
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Las respuestas obtenidas muestran que la relación entre los problemas de 

aprendizaje y las prácticas pedagógicas, radican, según la mayoría de docentes 

encuestados, en el acompañamiento y compromiso de los padres de familia. 

Teniendo también una influencia considerable el desinterés, la falta de motivación y 

el incumplimiento de las normas, dejando como factores de menor repercusión la 

falta de recursos y de compromiso por parte de los estudiantes. 
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El análisis hecho a la información suministra muestra que, a percepción de 

los docentes encuestados, la falta de recursos y materiales de apoyo es la principal 

causa de los problemas en los procesos institucionales, seguido en igual medida de 

la falta de seguimiento a los procesos y evaluación de los mismos, la falta de 

compromiso en el trabajo y, así mismo, de comunicación asertiva, dejando en último 

lugar la planeación y aplicación de los planes de clase. 
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El análisis a los resultados permitió establecer que la relación entre los 

problemas institucionales, las prácticas pedagógicas y la calidad es vista por la 

mayoría de los docentes encuestados como resultado de la planeación e 

implementación de prácticas pedagógicas didácticas e innovadoras, el 

cumplimiento y seguimiento de metas en los procesos institucionales, el 

cumplimiento del manual de convivencia y, en menor medida, del trabajo entre 

padres de familia e institución y el material de apoyo que esta última disponga. 
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Resultados de la encuesta a ESTUDIANTES 

 

 

 

Según la población de estudiantes encuestados, los problemas de 

aprendizaje en aula se deben, mayormente, a la indisciplina dentro del aula, a la 

falta de compromiso entre los estudiantes y  los problemas de lectura que estos 

poseen. En menor medida, también se muestra el irrespeto y la desobediencia como 

factores influyentes. 
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Los resultados sitúan al acompañamiento en clase como la principal causa 

de los problemas en las prácticas pedagógicas, según los propios estudiantes; 

seguido de la metodología de enseñanza, la indisciplina por falta de autoridad y la 

comunicación entre el cuerpo docente y los estudiantes. 
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La información obtenida permite identificar que los estudiantes perciben que 

la indisciplina en general es el mayor problema que afecta el ambiente escolar, 

teniendo, en menor medida, factores influyentes tales como la falta de recursos, el 

bullying y el poco sentido de pertenencia. 
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El factor de mayor afectación en los problemas institucionales es, según los 

alumnos, la no resolución de los conflictos; existiendo una marcada diferencia entre 

los demás factores como son las drogas y/o pandillas, el mantenimiento de los 

salones y la inasistencia de los docentes. 
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Los resultados muestran que, a percepción de los estudiantes, la relación 

entre los problemas institucionales, las prácticas pedagógicas y la calidad del 

aprendizaje radica principalmente en el seguimiento disciplinario de los estudiantes, 

tanto por parte de la institución como por parte de la familia, así como los hábitos 

de estudio y lectura que estos posean; teniendo un menor porcentaje de incidencia 

la falta de compromiso del alumnado, y la falta y mantenimiento de los recursos por 

parte de la institución. 
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Resultado de la encuesta a PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

El análisis a las respuestas dadas por los padres de familia a esta pregunta  

indica que ellos perciben que gran parte de los problemas de aprendizaje de los 

estudiantes se encuentra en el alto grado de desinterés, seguido, en menor medida, 

del desagrado por la lectura, el poco compromiso de los estudiantes así como de 

sus familias, y los posibles problemas que estos puedan experimentar en su núcleo 

familiar. 
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De acuerdo con los resultados, los padres consideran que los problemas en 

las prácticas pedagógicas se deben en mayor parte a la dinámica motivacional, la 

dedicación y refuerzo a los estudiantes con falencias, la comunicación con los 

propios padres de familia y la inasistencia de los docentes. 
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Los problemas en el ambiente escolar radican, a percepción de los padres, 

en la indisciplina estudiantil y fenómenos como el bullying, las drogas y las pandillas. 

Así mismo, también factores como la falta de materiales didácticos y de la 

comunicación entre la escuela y los acudientes. 
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Se observa que la problemática en los procesos institucionales es percibida 

por los padres de familia como falta de control y seguimiento de los Coordinadores 

a los estudiantes, así como el debido tratamiento de situaciones como las drogas, 

el bullying y el embarazo precoz. También influye la comunicación entre directivos, 

docentes y estudiantes, y la debida organización de procesos internos 

institucionales. 
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La relación entre las problemáticas institucionales, las prácticas 

pedagógicas y la calidad del aprendizaje, es percibida por los padres de familia 

como resultado de la metodología y didáctica de los maestros y, en menor medida, 

también está dada por la no correcta resolución de conflictos, el compromiso 

institucional y el énfasis en la enseñanza de la Lengua Castellana.   

 

Una vez hecho este  análisis a los resultados de las encuestas, surgió la 

gran preocupación y necesidad de crear e implementar una serie de estrategias 

pedagógicas como andamiaje para mejorar la comprensión lectora y producción 

escrita,  colocando a los estudiantes en contacto con diferentes tipos de textos que 

los estimularan a la elaboración de producciones significativas. 

 

Esta preocupación fue compartida a otros docentes, quienes se mostraron 

en acuerdo a la necesidad planteada y de inmediato se empezó a generar ideas, 
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estrategias para la investigación que yo debía realizar, que impactara de la mejor 

manera a los estudiantes de la institución. 

 

Todo lo anterior condujo a plantear el siguiente problema: ¿De qué manera 

con la implementación de estrategias de lectura y escritura se pueden propiciar 

espacios gratos que posibiliten mejorar la comprensión lectora y producción textual 

de los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa República de 

Argentina? 

 

En ambientes como las Comunidades de Aprendizaje y en 

acompañamiento de los tutores del PTA (Programa Todos a Aprender), del 

Ministerio de Educación Nacional, la percepción de la gran mayoría del cuerpo 

docente, siempre recae en la importancia del desarrollo de Competencias 

Comunicativas que potencien los aprendizajes, pero también y no menos 

importante, los problemas del Ambiente Escolar salen a relucir, siendo evidente la 

incidencia de esta problemática dentro de los procesos académicos. 

De acuerdo con la UNESCO (2003): “Un ambiente escolar acogedor, 

respetuoso y positivo, es una de las claves para promover el aprendizaje de los 

estudiantes y la obtención de altos logros en las pruebas externas”. A eso le 

quisimos apostar con nuestro trabajo como compromiso ineludible y desde nuestra 

razón de ser como maestros. 

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Evaluativo en América Latina y 

el Caribe (SERCE 2006), afirma que las condiciones al interior de la escuela 

influencian el desempeño de los estudiantes, favoreciendo significativamente la 

disminución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a las disparidades 

económicas y sociales de ellos. Por su parte, el mismo estudio concluye que la 

calidad del clima escolar explica entre un 40 y 49% los logros cognitivos de los 

estudiantes; lo que permitió resaltar la importancia de la educación en valores y la 

sana convivencia escolar como factores altamente influyentes en la construcción de 

las competencias comunicativas. 
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REFLEXIÓN: ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? 

Ya teniendo identificado algunas dificultades presentes en nuestra 

institución como producto del  análisis a las respuestas obtenidas en las encuestas, 

y a los problemas detectados en la escuela, se procedió a revisar los resultados de 

las Pruebas Saber 3º, 5º, 9º efectuadas en el año 2017, se pudo observar que: 

Tercer Grado (3º) 

 

La Institución Educativa República de Argentina, en el Área de Lenguaje, 

grado tercero, se encuentra con un puntaje promedio de 288, notablemente por 

debajo del puntaje promedio de la ciudad de Cartagena de Indias, que se ubica en 

306; y de Colombia, que se ubica en 310.  

Los estudiantes sostienen una diferencia negativa de 9.5 respecto al año 

anterior en la competencia de Comunicación (en relación con el promedio de todos 

los colegios del país) obteniendo el 62.5% de las respuestas incorrectas en esta 

competencia. 

El 19% de los estudiantes se encuentra en un nivel de desempeño 

INSUFICIENTE, con un puntaje de entre 100 y 254; el 50% se encuentra en un nivel 

MÍNIMO, con un puntaje entre 255 y 307; el 29% se encuentra en el nivel 
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SATISFACTORIO, con un puntaje entre 308 y 366; y solo el 2% se encuentra en el 

nivel AVANZADO, con puntaje entre 367 y 500.1 

 

 

Los componentes evaluados muestran que los niños presentan fortalezas 

tanto en los componentes Semántico y Pragmático, pero debilidad en el 

componente Sintáctico; lo que quiere decir que son capaces de asociar significados 

según el contexto y usarlos en oraciones, pero tienen dificultad en las estructuras 

textuales. 

 

 

 

 
 
 

                                                             
1 El puntaje promedio de esta prueba, para este grado, es 300 y la desviación estándar (DE) es 67. Esto 
quiere decir que aproximadamente el 68% de los estudiantes obtiene resultados entre 233 (promedio – 
1DE) y 367 puntos (promedio + 1DE). 
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Quinto Grado (5º) 

 

La Institución Educativa República de Argentina, en el Área de Lenguaje, 

grado quinto, se encuentra con un puntaje promedio de 294, ligeramente por debajo 

del puntaje promedio de la ciudad de Cartagena de Indias, que se ubica en 303; y 

de Colombia, que se ubica en 311. 

Los estudiantes presentan una diferencia negativa de 8.2 respecto al año 

anterior en cuanto a la competencia de Comunicación (en relación con el promedio 

de los colegios del país), mostrando el 63.3% de las respuestas incorrectas. 

El 21% de los estudiantes se encuentran en el nivel INSUFIENCIENTE, con 

un puntaje entre 100 y 241; el 46% se encuentran en nivel MÍNIMO, con puntaje 

entre 242 y 318; el 22% se encuentra en nivel SATISFACTORIO, con puntaje entre 

319 y 384; y el 10% se encuentra en el nivel AVANZADO, con puntaje entre 385 y 

500.2 

 

 

                                                             
2 El puntaje promedio de esta prueba, para este grado, es 300 y la desviación estándar (DE) es 67. Esto 
quiere decir que aproximadamente el 68% de los estudiantes obtiene resultados entre 233 (promedio – 
1DE) y 367 puntos (promedio + 1DE) 
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Los componentes evaluados muestran que las fortalezas se encuentran en 

la Pragmática y la Semántica, con ligeras dificultades en la Sintaxis; lo que quiere 

decir que se les facilita la identificación de información de tipo literal, pero existen 

inconvenientes en la relación intertextual y la captación de información implícita. 
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Noveno Grado (9º) 

 

La Institución Educativa República de Argentina, en el Área de Lenguaje, 

grado noveno, se encuentra con un puntaje promedio de 289, algo debajo del 

puntaje promedio de la ciudad de Cartagena de Indias, que se encuentra en 302; y 

de Colombia, que se encuentra en 314. 

Los estudiantes presentan una diferencia negativa de 9.3 respecto al año 

anterior en la competencia de Comunicación (en relación con todos los colegios del 

país), teniendo el 66.1% de las respuestas incorrectas en dicha competencia. 

El 18% de los alumnos se encuentra en el nivel INSUFICIENTE, con un 

puntaje entre 100 y 235; el 53% se encuentra en el nivel MÍNIMO, con un puntaje 

entre 236 y 315; el 28% se encuentra en el nivel SATISFACTORIO, con puntaje 

entre 316 y 415; y el 3% se encuentra en el nivel AVANZADO, con puntaje entre 

416 y 500.3 

 

 

                                                             
3 El puntaje promedio de esta prueba, para este grado, es 300 y la desviación estándar (DE) es 67. Esto 
quiere decir que aproximadamente el 68% de los estudiantes obtiene resultados entre 233 (promedio – 
1DE) y 367 puntos (promedio + 1DE). 
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Los componentes evaluados arrojan que hay una notable fortaleza en cuanto 

a la Pragmática y, ligeramente, en lo referido a la Sintaxis, sin embargo, existe una 

considerable debilidad en el componente Semántico; lo que deja entrever que los 

estudiantes son capaces de reconocer y efectuar las macro estructuras textuales en 

un nivel literal e inferencial, pero teniendo dificultad al identificar las funciones de las 

palabras en el sentido global del texto.  
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1.4. INVESTIGACIONES AFINES 

 

Lo que tuvimos en cuenta 

De acuerdo con Cárdenas (2004:61) el lenguaje desempeña un papel “en 

la conducta psicosocial de las personas permite controlar y motivar vivencias, 

emociones, pasiones y sentimientos que son asiento de actitudes y valores 

propiciadores del trato social”, de allí que la utilización asertiva del lenguaje 

contextual permite la adecuada preservación de la convivencia en cualquier 

ambiente humano, sobre todo el ambiente escolar; “es así que la vacilación, la 

contradicción, la falta de claridad, la redundancia o el circulo vicioso en la 

argumentación, así como la expresión perifrástica, afectan de manera puntual el 

intercambio de papeles comunicativos” (Cárdenas, 2004:75); imposibilitando una 

aceptación clara del mensaje por parte del docente a los estudiantes, y viceversa. 

Estos factores están intrínsecamente relacionados con las prácticas pedagógicas 

que promueven el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que se hace 

imperativo revisar bajo qué condiciones se establece una adecuada relación entre 

estudiantes y maestros para contribuir a dicha formación integral.   

Un aula de clase, más que un espacio educativo, se transforma en un lugar 

de crecimiento humano y, por ende, debe construir relaciones interpersonales 

sólidas que den cabida a un mutuo aprendizaje, tanto de los alumnos hacia el 

maestro como en el sentido contrario; permitiendo, de esta forma, la 

complementariedad de ideas que permitan el enlace de conocimientos que 

contribuyan a una formación bilateral y positiva.  “La existencia de un buen clima 

afectivo y emocional en la escuela y en el aula es una condición fundamental para 

que los alumnos aprendan y participen plenamente en la clase” (Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO, 2015). Esto lleva consigo 

el replanteamiento de la forma de impartir una lección, de tal forma que la clase ya 

no sea unilateral (maestro-estudiante), sino una construcción de todos y para todos 

(estudiante-maestro-estudiante). En otras palabras, fomentar un buen ambiente 
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escolar se vuelve crucial a la hora de establecer lecciones, ya no basadas en la 

imposición de la autoridad (como en la Escuela Tradicional), sino que respondan a 

las necesidades particulares de los estudiantes y estos mismos sean partícipes de 

la dinámica de la clase. 

Gran parte de este proceso de inclusión del estudiantado en la toma de 

decisiones en su medio escolar, está intrínsecamente relacionado con los conflictos  

en el entorno escolar; puesto que “la solución de conflictos y de manera específica 

en el aula, es de gran relevancia en el contexto pedagógico incluido el entorno 

curricular porque los niños y niñas aprenden nuevas maneras de solucionar sus 

problemas de un modo positivo y enriquecedor (Quijano, 2007:17). A partir de esto, 

se puede establecer el contexto escolar como un medio para la oportuna solución 

de situaciones conflictivas dentro y fuera del salón de clase, por ende, se hace 

necesario incluir en la propuesta curricular una forma de fortalecer y fomentar los 

canales de comunicación.  

El fortalecimiento de las prácticas pedagógicas lleva al desarrollo de las 

competencias comunicativas que permiten que se presente un notable 

mejoramiento en la convivencia escolar. Es por ello que: 

Las competencias deben preparar para actuar de forma autónoma, tomando 

iniciativas, actuando de manera ordenada ante lo imprevisto, asumiendo riesgos 

calculados e intentando innovar con eficacia y eficiencia (…). Así la educación por 

competencias debe partir de un currículo dinámico y flexible que permita su 

adecuación constante a la exigencia real de la formación del alumnado (Reyzábal, 

2012:1-15). 

Por consiguiente, la educación debe convertirse en un arduo proceso 

evolutivo y adaptable a las necesidades; en este caso, alineada a la construcción 

de oportunidades que desarrollen las habilidades lingüísticas de los estudiantes y 

estos puedan aplicarlas en la solución de conflictos de su entorno escolar y familiar. 

Por lo tanto es necesario que “los docentes sepan entender las exigencias de los 

enfoques comunicativos y organicen sus enseñanzas en torno a los diferentes 
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(proto) tipos de textos orales, escritos y audiovisuales que caracterizan la acción 

comunicativa de las personas” Lomas (2014). 
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1.5. HORA DE SENTARSE A PENSAR 

 

Desde el área de lenguaje se pensó y se propuso una estrategia, aplicable 

en todos los grados de la Básica Primaria, con la que se permitiera mejorar la 

convivencia escolar mediante el desarrollo de valores como: el respeto, la 

responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, a partir del desarrollo de los procesos 

orales, escriturales y de lectura comprensiva. 

En un principio, se redujo la ejecución de las actividades al área de lenguaje, 

sin embargo, tras un diálogo con compañeros docentes, se llegó a la conclusión de 

extender la propuesta a todas las áreas, de forma que fuera posible transversalizar 

conocimientos y generar un proceso completo que no se redujera al espacio de una 

clase específica. De esta forma surge el Proyecto Pedagógico de Aula titulado: 

“Conmigo y Contigo Convivo, mientras Leo y Escribo”; cuyo nombre fue puesto 

a debate entre pares docentes, quienes sugirieron un título llamativo, a modo de 

juego de palabras que generara en los niños sentido de pertenencia e inclinación 

hacia la lectura y la escritura, así como emoción al momento de relacionarse con 

ellos mismos y con los demás de forma positiva. Planteado el nombre, entonces fue 

posible encaminar el objetivo de una forma más clara que recogiera lo innovador de 

la propuesta. Este se concretó de la siguiente manera:  

 Mejorar la convivencia escolar, el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas y la promoción de valores dentro del 

modelo Social-Cognitivo, ahondando en los conceptos de Paz, 

Violencia y Conflicto, en la medida en que se desarrollan de forma 

paralela las competencias de lectura, oralidad y escritura. 

Para alcanzar esta meta, se desarrollaron las siguientes estrategias: 

1. Cuenta Cuento en Valores 

2. Debate (Resolución de Conflictos) 
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3. Mural (Creando Normas para mi aula) 

4. Si yo Fuera… (En los Zapatos de…)  

5. Obras de teatro en Valores 

6. Sembrado de plantas y/o Arboles, Mantenimiento y cuidado de la Huerta 

Escolar (Estudiantes –Padres de familia) 

7. Trabajo en equipo (Leo, Escucho, Propongo y Escribo) 

8. Creación de diferentes Comités (Disciplina, Aseo y Medio Ambiente) 

9. El Coloquio, Entrevistas, Cartas y Videos para el Fortalecimiento en 

Valores. 
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1.6. DEL PENSAR AL ACTUAR 

 

 

Estas actividades fueron realizadas a nivel Institucional a través de 

direcciones de grupo, en Comunidad, y en eventos y celebraciones patrias que 

realiza toda la Comunidad Educativa. 

 

El cuerpo docente, los estudiantes y la comunidad educativa en general 

participaron activamente de las actividades, las cuales, previo aviso a su realización 

(indicando día, fecha y hora) tuvieron una preparación previa la asignación de 

responsabilidades, roles y materiales a utilizar. Cada docente de grupo recogió 

evidencias de los trabajos, actividades y creaciones hechas por los estudiantes 

dentro del marco del Proyecto “Conmigo y Contigo Convivo, Mientras Leo y 

Escribo”. Es preciso resaltar que dicho proyecto fue construido y socializado por y 

entre compañeros docentes, lo que permitió sustentar la idea con los aportes de 

cada uno. Al principio, en las reuniones establecidas para la socialización del 

mismo, algunos docentes se mostraron apegados a la educación tradicional y 

mostraron cierta resistencia a la propuesta, sin embargo, tras un dialogo ameno se 

logró concretar los beneficios que esta nueva práctica aportaría a la institución; el 

mejoramiento de las relaciones entre estudiantes y docentes, así como el desarrollo 

de habilidades comunicativas. Esto permitió una mayor aceptación y colaboración 

por parte del cuerpo docente que no se mostraba acorde con la dinámica.   
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Es así como se puso en marcha el proyecto, los estudiantes llevaron a cabo 

obras de teatro, cartas a un amigo, murales, etc., trabajaron individualmente y en 

equipo para la creación de los mismos, expresando sus ideas y sentimientos al 

respecto, leyendo y escribiendo mensajes alusivos a la Paz, al cuidado del Medio 

Ambiente, al fomento de la amistad, el sentido de pertenencia, la convivencia y 

valores en general. 
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Dichas actividades están enmarcadas dentro de la reflexión y análisis 

mismo de sus acciones, sus valores y desempeño dentro de la comunidad educativa 

e incluso de sus hogares, en aras de una sana convivencia escolar, fomentando así 

el interés y entusiasmo de los estudiantes por la lectura, la escritura, el desarrollo 

de la oralidad y la comprensión del Lenguaje. 

 

Después de la realización de cada actividad o evento, los estudiantes 

ejecutaron actividades de reflexión en las aulas con sus directores de grupo, donde 

socializaron activamente haciendo uso de las competencias comunicativas del 

Lenguaje. 

 

En el desarrollo de Proyecto, se recogieron los siguientes testimonios: 

 
<<Para mí el proyecto de la huerta ha sido muy institucional porque ha ayudado al 

respeto, a los estudiantes a pasar tiempo en otras actividades y no estar en cosas 

que sean malas para ellos y para su bienestar>> 

-Jimena, Estudiante de la Institución 

 

<<Este tipo de actividades ayuda a los niños en su diario vivir. Fortalecen más la 

convivencia en su casa y en el colegio; con sus profesores que los ayudan día a 

día>> 

-Madre de Familia 

 

<<El proyecto Conmigo y Contigo Convivo, mientras Leo y Escribo ha sido una 

estrategia pedagógica muy importante para la Institución, ya que a través de ella 

hemos podido canalizar muchos de los problemas que se venían presentando en el 

aula de clase en materia comportamental; habían niños muy agresivos, niños que 

no manejaban el diálogo para resolver sus problemas, entonces a través de las 

diferentes estrategias que se han desarrollado en cada una de las actividades del 

proyecto se ha disminuido el número de estudiantes agresivos y ha habido más 

negociación a la hora de resolver los conflictos>>   

-Dennys Sarabia, Licenciada en Lengua Castellana 
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<<El proyecto ha sido una propuesta favorable para la Institución en la medida en 

que número de conflictos que teníamos como indicador han disminuido desde la 

puesta en práctica desde la puesta en marcha, en ese sentido hemos visto que los 

muchachos han acogido más las indicaciones de los docentes que están 

cimentadas en los valores del proyecto y hemos visto cómo han cambiado las 

actitudes de los estudiantes>> 

-Genaro Cabrera, Coordinador 

 

 Estos testimonios evidencian la incidencia que tuvo el proyecto en la calidad 

académica, ofreciendo un componente dinámico e innovador en la propuesta 

curricular; de tal forma que fue posible enlazar los conocimientos vistos en el área 

de Lenguaje y aplicarlos de forma efectiva en la resolución de conflictos en el aula 

de clase, utilizando como hilo conductor los valores del respeto, la tolerancia y la 

solidaridad como herramientas que contribuyen y afectan las relaciones 

interpersonales y los roles de maestros y estudiantes en dentro del proceso 

pedagógico.   
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1.7. PALABRAS ORIENTADORAS 

 

 

Los términos del Proyecto 

 

Los términos a mencionar enmarcan el proyecto en el contexto de la 

escolaridad, la convivencia y su impacto en el desarrollo de la oralidad y la escritura 

como herramientas para desarrollar los valores éticos que regulan la convivencia en 

el aula de clase. Se hace necesario incluirlos como marco referencial que permita 

entender la relación que presenta cada uno con la problemática planteada. 

  

CONVIVENCIA ESCOLAR: Es la relación entre todos actores 

institucionales. Esto implica que los niños, jóvenes y adultos son considerados 

partícipes de la convivencia adjudicándoles derechos y responsabilidades (Banz, 

2008:1-8). 

 

Este concepto fue uno de los ejes principales del proyecto, desempeñando 

un papel crítico a la hora de establecer el nombre y el objetivo bajo el cual se 

implementarían las actividades futuras. Su aplicabilidad resulta de vital importancia 

a la hora de adaptar pensar el aula de clase como espacio de formación integral 

para la vida, desde una educación en valores que prepare buenos estudiantes y 

excelente ciudadanos, capacitados para responder apropiadamente a las 

dificultades de su entorno.  

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: La competencia lingüística es la capacidad 

que tiene un hablante-oyente para asociar sonidos y significados conforme a reglas 

inconscientes y automáticas (Chomsky, 1970). 

 

Fundamental en el momento de la retroalimentación de todas y cada una 

de las actividades, pues los niños y niñas desarrollaron sus estilos particulares de 

escritura y su forma independiente de transmitir su mensaje. A partir de la 
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competencia lingüística se estableció un hilo conductor que enmarcó el proyecto al 

desarrollo y adecuada estimulación de estas competencias para su disposición en 

situaciones cotidianas.  

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS: Agrupación de tres procesos (hablar, 

escuchar y escribir) que permiten al ser humano una convivencia al interior de un 

grupo social (Pombo Díaz & Berdugo Herrera, 2009:31). 

 

Este conjunto de conceptos (hablar, escuchar y escribir) corresponden a los 

actos primordiales en el proceso de comunicación, por lo que estuvieron inmersos 

implícitamente desde el inicio de todo el proceso; al momento de la sustentación de 

sus trabajos y en el desarrollo de sus actividades cotidianas, se notó la evolución 

en sus habilidades comunicativas. Es preciso resaltar que, más que herramientas 

para la transmisión del mensaje, se convirtieron en pieza clave en la interacción de 

los estudiantes con su contexto familiar y escolar, incluyendo a los padres de familia 

en el desarrollo de los procesos cognoscitivos de sus hijos.  

 

LENGUAJE: Medio de comunicación formado por un sistema de signos 

arbitrarios codificados que nos permite representar la realidad en ausencia de esta 

(Serón Muñoz & Aguilar Villagrán, 1992). 

 

Desde la formulación de este proyecto, el lenguaje se tuvo como elemento 

fundamental a la hora de comunicar ideas, y se siguió teniendo presente en cada 

una de las dinámicas. Es sabido que el lenguaje corresponde una habilidad innata 

del ser humano, sin embargo, cuando se ejerce de forma consciente se tiene la 

capacidad de llevarlo a un nivel constructivo; es ahí donde se pretendió llevar a los 

estudiantes para que estos ejercieran su lenguaje como un constructo de su realidad 

y buscaran la manera de trasformar esta realidad.     

 

COMUNICACIÓN: Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor (Real Academia de la Lengua Española). 
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Se apuntó a este proceso desde el principio, su efectivo desarrollo y 

aplicación; tanto de forma micro (en actividades como Cuenta Cuento en Valores, 

Creando y Cuidando mi Huerta, entre otras) como a un nivel macro (aplicado en 

actividades público como Teatro en Valores). La comunicación asertiva y positiva 

llevó al mejoramiento de las relaciones interpersonales y la reducción de situaciones 

problema que eran originadas, precisamente, por una inadecuada comunicación 

entre estudiantes y docentes.  

 

ESCUCHAR: Puede definirse como el proceso por el cual el lenguaje 

hablado se convierte en significado en la mente del receptor (Beuchat, 1989:20-25). 

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar esta habilidad al 

momento de la explicitación de la metodología de las actividades, así mismo, se 

escucharon unos a otros en los momentos de compartir los resultados de su trabajo.  

 

La actitud de escucha primó como habilidad esencial y se fortaleció de 

forma significativa, no solo en la realización de las diferentes actividades, sino que 

se vio reflejada en el transcurrir de las clases y en los entornos de esparcimiento.  

 

HABLAR: Articulación de la palabra para la transmisión de un mensaje 

(Real Academia de la Lengua Española).  

 

Aunque fue una habilidad desarrollada de forma natural, se desarrolló a 

profundidad con la dinámica del Teatro en Valores, donde los niños perdieron el 

miedo y se atrevieron a hablar en público, y en los Debates, donde hablaron para 

dar su punto de vista de forma respetuosa. Las palabras ya no representaron un 

medio de división y polémica, como venía sucediendo; los salones de clase se 

transformaron en espacios de concertación y diálogo ameno que permitieron el 

reconocimiento del otro como sujeto importante en las realidades personales de 

cada niño. 
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ESCRIBIR: Constituye un modelo para la estructura del habla mediante la 

adquisición de un código grafico útil para representar el código acústico (Rico-

Martín, Mohamed Mohand, Herrera Torres & Molina-García, 2011). 

 

Se reflejó de forma especial en los Murales (Creando normas para mi aula), 

donde los estudiantes propusieron de manera escrita las posibles soluciones a 

distintos conflictos planteados; de esta forma, se estimuló el pensamiento crítico y 

la proposición de alternativas propias que dieran respuesta a los conflictos 

presentados dentro y fuera del aula de clase.  

 

LEER: Es otorgar significados a signos gráficos, relacionando símbolos 

escritos con otros conceptos que ya posee el lector, juzgarlos y valorarlos, 

comprendiendo el mensaje (Serón Muñoz & Aguilar Villagrán, 1992). 

 

 Aplicada, sobre todo, en la actividad de Paz positiva y negativa, donde 

fueron necesarios los procesos de lectura inferencial y crítica para evaluar las 

situaciones en las que se presentaba la paz positiva y la paz negativa y, de esta 

forma, poder clasificar las situaciones acertadamente. Es importante resaltar que, a 

través de los proceso de lectura, se fomentó el fortalecimiento de las habilidades 

escriturales y se mejoraron aspectos como la gramática y la sintaxis en las 

producciones textuales de los niños.    
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2. CODO A CODO CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

Para aplicar y desarrollar las competencias comunicativas basadas en los 

valores y principios éticos, se llevaron a cabo las siguientes estrategias: 

  

1. Cuenta Cuento en Valores 

2. Debate (Resolución de Conflictos) 

3. Mural (Creando Normas para mi aula) 

4. Si yo Fuera… (En los Zapatos de…)  

5. Obras de teatro en Valores 

6. Sembrado de plantas y/o Arboles, Mantenimiento y cuidado de la Huerta 

Escolar (Estudiantes –Padres de familia) 

7. Trabajo en equipo (Leo, Escucho, Propongo y Escribo) 

8. Creación de diferentes Comités (Disciplina, Aseo y Medio Ambiente) 

9. El Coloquio, Entrevistas, Cartas y Videos para el Fortalecimiento en 

Valores 

 

Estas actividades fueron ejecutadas en el marco del Proyecto CONMIGO Y 

CONTIGO CONVIVO, MIENTRAS LEO Y ESCRIBO; el cual está enfocado al 

mejoramiento de la convivencia escolar, el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas y la promoción de valores dentro del modelo Social-Cognitivo. De 

esta misma forma, se ahonda en los conceptos de Paz, Violencia y Conflicto, 

entendiendo la paz como el estado en que las necesidades se encuentran 

satisfechas, dentro de unos parámetros de justicia social basados en el respeto, el 

cuidado, el diálogo y la cooperación. 

 

Para la realización de dicho proyecto se llevó a cabo una actividad 

introductoria (dividida en dos partes) que fue encaminada hacia los siguientes 

objetivos: 
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 Establecer diferencias entre paz positiva y paz negativa. 

 Aceptar que la paz es mucho más que la ausencia de violencia. 

Parte #1 

En primer lugar, el grupo se divide en dos. Unos dibujan lo que es paz y 

otros lo que no es paz y, posteriormente, los dibujos son enseñados; esto con el 

fin de introducir el tema de paz positiva y paz negativa. 

Parte #2 

Se tienen dos murales: uno con paz positiva y otro con paz negativa. De 

una caja se sacan tarjetas con enunciados de paz y los estudiantes identifican a 

qué mural corresponde. 

     

 

Con esta estrategia se logró estimular el pensamiento crítico de los 

estudiantes, mediante la lectura y la reflexión se lograron establecer qué tipo de 

comportamientos deben tener entre ellos mismos para una sana convivencia, 

sin olvidar la importancia de aplicar lo aprendido en todos los entornos de su 

vida diaria: escolar, familiar y social. 

FRASES PAZ POSITVA 

• La paz la construimos cada 
dí a. 

• Entiendo que todos tenemos 
los mismos derechos y 
merecemos vivir bien. 

• No es justo que mis 
compan eros no jueguen con 
Pedro solo porque tiene otro 
color de piel. 

• Yo tengo la posibilidad de 
elegir co mo resuelvo mis 
conflictos. 

FRASES PAZ NEGATIVA 

• Paz significa que no hay 
guerra. 

• Estoy tranquilo y en paz, no 
me peleo con mis 
compan eros ni hablo con 
ellos. 

• Yo he visto que le hací an 
dan o, pero como no me 
gustan los problemas, no he 
dicho nada. 

• Si hacemos lo que digo y no 
me llevan la contraria, todos 
estamos bien. 
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<<Se realizaron dibujos tratando el tema de la guerra y la paz, escribieron 

poemas y  frases alusivas al tema; donde manejaron muy bien las competencias 

comunicativas, tanto escrita como oral. Todas estas actividades sirvieron para 

mejorar las relaciones interpersonales y mantener un mejor ambiente dentro y 

fuera del aula>> 

-Marta Villa, Docente de Grado 2º 
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Con la estrategia CUENTA CUENTO EN VALORES se desarrolló el 

siguiente objetivo: 

 Estimular las habilidades creativas de los estudiantes a través la 

palabra, teniendo como referente los valores de tolerancia y 

respeto. 

 

Se pidió a cada estudiante usar su imaginación para crear una historia que 

tuviese como tema principal algún valor. Posterior a esto, cada uno representó de 

forma lúdica su cuento a través de bloques para construir (fichas armables) y narró 

la historia frente a sus compañeros; lo que permitió compartir ideas y emociones, 

usando el valor del respeto en las asignaciones de turnos y el uso de la palabra. 

  

Con el desarrollo de esta estrategia se logró estimular las habilidades 

comunicativas de los estudiantes y, al mismo tiempo, su creatividad; mediante la 

construcción de situaciones que fueron referentes propios de su entorno.  
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<<El proyecto ha sido de ayuda para los estudiantes, quienes han entendido el 

valor de la convivencia y lo importantes que son las relaciones interpersonales en 

el aula de clase e inclusive fuera de ella. Bien puede apreciarse cómo en la zona de 

esparcimiento la tolerancia entre ellos se adapta en una sana integración, por eso 

este proyecto, para nosotros los docentes de todas las áreas, ha sido una 

herramienta que nos ha servido como mejoramiento disciplinario de los 

estudiantes.>> 

 -Sonia Caraballo, Docente de Grado 4º 
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El TEATRO EN VALORES tuvo el siguiente objetivo: 

 La expresión corporal como medio propositivo para entender y 

convivir con el otro de una forma sana y equitativa. 

 

Como desarrollo de la actividad se organizaron representaciones 

teatrales protagonizadas por los mismos estudiantes, los cuales se vieron 

inmersos en situaciones de la vida cotidiana que dramatizaron de forma animada 

frente a sus compañeros, dando una muestra de convivencia escolar y 

compañerismo. 

 

Con esto se logró desarrollar la comunicación a través del uso de la 

palabra y el cuerpo, de tal forma que se integraran las habilidades lingüísticas 

con la manifestación de los valores.   
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<<Los estudiantes a través de las actividades desarrollan sus competencias 

lectoras, desarrollan su expresión corporal mientras se motivan para llevarlas a 

cabo. Expresan sus sentimientos y todas las vivencias que tienen de su contexto, a 

la vez que practican valores y gestos; aprenden a convivir con sus compañeros y 

profesores.>> 

-Emira Mendoza, Docente de Grado 2º 
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Con la realización de la actividad DEBATE (RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS)  se buscó concientizar a los niños sobre la incidencia de sus 

acciones en la integridad de otras personas y las repercusiones que implica 

tomar decisiones basadas en antivalores. Se tomó como objetivo general: 

 

 La utilización del diálogo para comprender el punto de vista del otro. 

Analizando casos donde una conducta tiene consecuencias negativas 

para otras personas. 

 

Para esto, fue necesario que cada niño describiese con sus palabras lo que 

significa “Debemos respetar las diferencias” y explicase cómo pueden sus acciones 

incidir de forma positiva o negativa en los demás. Posterior a eso, se pidió enumerar 

las actitudes que cada uno debía tener ante las decisiones de grupo, las 

consecuencias que traía el incumplimiento de las normas y cuáles de las mismas 

se le dificultaban cumplir en el aula de clase. Finalmente, cada estudiante elaboró 

una historieta alusiva al valor del respeto. 

 

Con la puesta en marcha de esta actividad se estableció el dialogo como 

herramienta para fortalecer el valor de la tolerancia y el respeto en las buenas 

relaciones interpersonales.  
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<<Las actividades que se han realizado con los niños a partir del proyecto 

implementado han permitido desarrollar en la clase la importancia de los valores y 

de ser buenas personas, lo que implica practicar muchos valores aparte de la 

responsabilidad en el sentido académico. Son chicos muy abiertos, aunque en el 

principio se mostraban un poco díscolos, por el mismo hecho de ser niños 

pequeños, en este caso, niños que vienen de pre escolar, y el cambio ha sido 

radical; con el trascurso del tiempo y con las enseñanzas impartidas se ha mejorado 
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ese aspecto. Obviamente no es un cambio abrupto de la noche a la mañana, ha 

sido un proceso que no se ve a simple vista, pero cuando se compara cómo eran 

antes y cómo son ahora, el cambio es perceptible.>> 

-Leonardo Mejía, Docente de Ética de Grado 1º 
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En la estrategia TRABAJO EN EQUIPO (LEO, ESCUCHO, PROPONGO Y 

ESCRIBO) se desarrollaron las habilidades básicas comunicativas de lectura, 

escucha, proposición y escritura a través del valor del respeto como un sentimiento 

positivo de aprecio y reconocimiento por una persona o cosa; teniendo como 

objetivos: 

 Conducir la persona del estudiante hacia la vivencia de valores como el 

respeto y la buena convivencia. 

 Aprender a reconocer los sentimientos del otro y ajustar el propio 

comportamiento para el bienestar de todos. 

 

A modo de introducción se aplicó la siguiente sopa de letras, instando a los 

niños a encontrar la palabra que se repite cuatro veces y haciéndolos reflexionar si 

es o no un valor. 

 

R I S U E Ñ O 

R E S P E T O 

L O S S E Ñ A 

R E S P E T O 

U U S U E L O 

R E S P E T O 

R I O R A M O 

 

A partir de esto, se desarrollan las habilidades lingüísticas: leer, escuchar, 

proponer y escribir, mediante las siguientes dinámicas: 

 

1. Se forma un círculo y se escribe en un papel las principales cualidades y 

características del compañero que está a la izquierda, se colocan en una 

bolsa y cada niño debe sacar una descripción al azar e intentar adivinar 

a quién hace referencia. De esta forma, los estudiantes conocen las 

virtudes y cualidades de sus compañeros y establecen lazos respetuosos 

con cada uno de ellos. 
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2. Cada niño escribe en un papel cómo le gustaría ser tratado y porqué; 

aprendiendo a reconocer los pensamientos y sentimientos de los demás, 

y cómo deben comportarse para generar un ambiente pacífico. 

3. Se tiene a disposición un globo; el cual es inflado en la medida en que se 

escuche cualidades y expresiones de afecto positivas, y es desinflado en 

la medida en que se escuche lo contrario. 

Con esta actividad se logró una mejora en la convivencia escolar a partir de 

reconocimiento del otro como igual y el papel que desempeña dentro del aula 

de clases. 
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<<Cuando los estudiantes reflexionaron en torno a los valores se reunieron 

en grupo, participaron los niños e hicieron su acrósticos con mucho entusiasmo; 

esto fortaleció el valor de la cooperación, donde cada uno de ellos fue dando su 

aporte para la realización del acróstico. Así mismo, en el Reinado de Valores se 

aplicaron los valores de compañerismo y democracia. Se mostró el entusiasmo y la 

creatividad con los dramatizados y carteleras realizados sobre los valores.>> 

-Libia Pérez, Docente de Sociales  
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Con la actividad MURAL (CREANDO NORMAS PARA MI AULA) se 

pretendió incluir a los niños en la creación de normas de convivencia, para que 

fuesen ellos mismos quienes se dieran cuenta de la importancia de estas. En 

objetivo que se dispuso fue el siguiente: 

 Integrar a los estudiantes en la creación de normas colectivas que permitan 

su libre desarrollo en el aula mientras se concientizan sobre su uso e 

importancia en el buen ambiente escolar. 

Los niños reconocieron lo indispensable de las normas de clase y fueron ellos 

mismos quienes propusieron aquellas que querían tener en su entorno. De esta 

forma, las plasmaron en dibujos y socializaron con sus compañeros para que todos 

las tuviesen siempre presente. 

 Con esta actividad se logró incluir a los estudiantes en la creación de 

normas propias que sirvan como parámetros que regulen su comportamiento en el 

aula, destacando su importancia como medios en la obtención de una sana 

convivencia.   
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<<Este proyecto liderado por la docente Margarita ha sido una buena 

experiencia para los estudiantes. Mediante las diferentes actividades propuestas en 

direcciones de grupo que se han realizado, estos estudiantes participan el área de 

ética, de lenguaje, de artística, de informática, etc. Se observa cómo ha mejorado 

la convivencia entre los estudiantes; se integran, participan, lo hacen de una forma 

amistosa y respetuosa, son niños solidarios, y cuando se presenta un inconveniente 

entre ellos se busca la mejor forma para solucionar el problema. Este proyecto ha 

ayudado mucho a la sana convivencia y esperamos que continúe y siga siendo de 

ayuda a los estudiantes de la Institución Educativa República de Argentina.>> 

-Yudis Cerró, Docente de Grado 1º 
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La dinámica SI YO FUERA… (EN LOS ZAPATOS DE…) está planteada 

para el conocimiento y reconocimiento de cada uno de los niños que comparten 

juntos el aula de clase, no solo a nivel físico sino dejando ver las características que 

posee cada niño. El objetivo bajo el cual fue fundamentada la dinámica es: 

 Fortalecer valores como la autoestima, la amistad, el respeto y la tolerancia, 

a partir de la aceptación de los valores propios y los de sus compañeros. 

Para tal fin, se realizó una formación circular y se dispuso de un balón; el balón 

es asignado al primer niño y este debe presentarse con su nombre y las 

cualidades que posee, luego rebota el balón y al estudiante que llegue debe 

hacer lo mismo, así sucesivamente hasta que todos se hayan presentado. 

 

 Se pudo fortalecer las competencias orales de cada niño en la medida en 

que se desarrollaban valores como la amistad, de tal forma el conocimiento de 

sí mismos y sus compañeros los llevó a establecer relaciones afectivas sanas. 
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<<El proyecto Contigo y Conmigo Convivo mientras Leo y Escribo ha permitido, 

desde el año anterior, mejorar la convivencia en el grupo, que los estudiantes sean 

más unidos y respetuosos, que compartan entre sí. Desde su lanzamiento a los 

estudiantes les llamó mucho la atención y la participación ha sido del 100% con el 
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reinado de  valores, aplicando la generosidad y el respeto. Siempre se les recalca 

que acojan a los compañeros para que todos se mantengan en armonía, y se ha 

visto un cambio en su comportamiento hacia los trabajadores de aseo y biblioteca 

de la institución y con sus profesores. Es un proyecto que se ha transversalizado; 

ya no es solo en las clases de ética sino que se ha mantenido en todas las áreas.>> 

-Yudis Berrío, Docente de Tecnología e Informática 
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 La actividad CREANDO Y CUIDANDO MI HUERTA tuvo el siguiente 

objetivo: 

 Generar sentido de pertenencia por parte de los estudiantes hacia su entorno 

escolar, de manera que puedan trabajar en equipo mientras se apropian de 

sus espacios. 

 

Para la puesta en marcha se contó con el apoyo de docentes y padres de 

familia. Primero se hizo un llamado para la recuperación de la huerta escolar 

mediante la recolección de plantas de especies diversas, posterior a esto, se citó 

a los padres de familia y, en conjunto con estudiantes y maestros, se realizó una 

socialización sobre el cuidado general de las especies a sembrar y sus efectos 

positivos en el ambiente. Por último, padres y estudiantes intervinieron en la 

siembra y riego de la huerta. 

 

Se logró una inclusión de los padres de familia en el cuidado del entorno 

escolar, así como el fortalecimiento de las relaciones positivas entre alumnos y 

maestros. 
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<<Por medio del proyecto Contigo y Conmigo Convivo mientras Leo y Escribo 

hemos rescatado en los niños la tolerancia en el juego, la disciplina y el respeto 

por las reglas, a aprenderá que el juego es para recrearse, divertirse y la 

importancia de la participación. Las teorías aplicadas en este trabajo, a través 

de las diferentes áreas, ha generado que los niños hablen el mismo idioma 

basado en los valores trabajados. >> 

-Rocío Pomares, Docente de Educación Física 
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3. LO QUE LOGRAMOS 

 

 

Se concluye que la evolución académica está supeditada a las relaciones 

humanas y a un ambiente de convivencia presto a desarrollar las capacidades 

cognitivas de los niños, niñas y adolescentes; es decir, un espacio basado en la 

sana convivencia promueve un aprendizaje seguro. 

 

Factores como la metodología del docente, la disposición del estudiante y 

el seguimiento en casa, permiten un anclaje de los conceptos; no como meros 

significados, sino como bases para la construcción de una realidad personal e 

interpersonal, convirtiéndose en imperativos en la relación consigo mismo, el otro y 

el medio redundante. 

 

Mediante la realización del presente trabajo se consiguió focalizar una 

problemática arraigada en la comunidad estudiantil de la Institución Educativa 

República de Argentina, involucrando estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia como protagonistas del proceso formativo que llevó a la detección y solución 

de dicho problema. 

 

Se logró evidenciar que el lenguaje y las competencias comunicativas 

funcionan como elementos claves en el desarrollo de las relaciones humanas, sobre 

todo, aquellas comprendidas en el marco del aula de clase. Funciones básicas como 

lo son: leer, escuchar, proponer y escribir, son altamente influyentes y necesarias 

en la construcción de actitudes que permitan cimentar un ambiente escolar en torno 

a valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad; los cuales deben ser 

desarrollados de forma simultánea entre todos los actores académicos (estudiantes-

maestros-padres de familia). 

 

A partir de las estrategias y procesos realizados se obtuvo una 

transversalización de conocimientos, aplicables en todas las áreas de la institución; 
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obteniendo un cambio en las prácticas pedagógicas de la Institución Educativa 

República de Argentina, lo cual permitirá asumir nuevas posturas frente al papel que 

desempeña el lenguaje y los valores en la calidad educativa y la formación integral 

del alumnado. 
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4. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos con el presente trabajo son de tipo positivo, 

permitiendo el crecimiento personal tanto de los estudiantes, los padres de familia 

y los maestros que participaron. Se obtuvo un desarrollo a nivel institucional 

evidenciado en la inclusión de los valores y la convivencia como parte del proceso 

pedagógico, así como de las competencias lingüísticas en la formación educativa 

del alumnado. 

 

Se ha obtenido una notable evolución en el comportamiento de los 

estudiantes y su apropiación con la Lengua española. Anteriormente, las relaciones 

maestro-estudiante se presentaban de forma disímil pero estructurada, teniendo 

como referencia la educación tradicional y la demarcación de papeles de autoridad; 

con la realización del presente proyecto se obtuvo una conducta respetuosa 

enmarcada en el contexto de aprendizaje en el aula de clase y las necesidades de 

cada niño. 

 

Las relaciones estudiante-estudiante contenían una alta carga de actitudes 

negativas, mostrando poco interés en los sentimientos y emociones del otro, lo que 

generaba un ambiente de tensión que muchas veces impedía el proceso cognitivo; 

a partir de las prácticas pedagógicas en valores, se obtuvo un reconocimiento del 

otro como sujeto de derechos y se logró un trato ameno fomentado en el respeto y 

la tolerancia. 

 

Las relaciones escuela-hogar eran casi imperceptibles, pues la indiferencia 

entre la mayoría de padres de familia con respecto a la formación de sus hijos 

restringía el seguimiento académico realizado en la institución, ya que este se 

perdía al llegar a casa; con la vinculación de los padres en las actividades 

institucionales se fomentó el sentido de pertenencia, no solo con la escuela 

netamente, sino con el proceso que esta realiza con los estudiantes, y la importancia 
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de la educación en valores desde el hogar para contribuir a la formación de un buen 

ambiente escolar. 

 

Respecto a las competencias comunicativas desarrolladas a lo largo del 

proyecto (Leer, Escuchar, Proponer y Escribir) se tenía un bajo desempeño 

demostrado en los resultados de las Pruebas Saber y en las evaluaciones 

registradas en las clases; mediante el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas 

se alcanzó un avance en aspectos funcionales de la Lengua, como la gramática y 

las estructuras textuales; por medio de las producciones escritas, dramatizadas y 

habladas, percibiéndose la diferencia, no solo en la asignatura de Lengua 

Castellana, sino en la mayoría de aspectos de la vida escolar de los niños. 
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DESPUÉS 

 
 

5. LO QUE QUEDA POR HACER 

 

El desarrollo de este proyecto ha permito re-pensar la forma de impartir 

clases mediante una pedagogía inclusiva que se adapte y responda a las 

necesidades del contexto. La visión de la enseñanza en la Básica Primaria ha 

evolucionado de forma significativa, generando una mirada complementaria que se 

enlace con el pensamiento de los propios estudiantes al momento de llevar a cabo 

una clase; de manera que el docente coincida con sus estudiantes en la meta de la 

enseñanza y, de esta forma, establecer estrategias que permitan la trasmisión de 

saberes de una forma dinámica y positiva.  

Los resultados obtenidos dejan un balance positivo en cuanto a la reducción 

de casos conflictivos en los estudiantes, así como una notable mejora en las 

habilidades orales y escriturales de los mismos; por esta razón, es merecido pensar 

una ampliación del Proyecto “Contigo y Conmigo Convivo, mientras Leo y 

Escribo” a los demás espacios de formación académica correspondientes a Básica 

Secundaria de la institución. Para ello, se hace necesario una colaboración con los 

docentes de la jornada vespertina, de forma que se familiaricen con el trabajo 

realizado y las estrategias utilizadas, y sea posible adaptar estas actividades a las 

necesidades de los alumnos de la tarde. 

Con la realización de la maestría se pactó un compromiso que consistió en 

mantener el proyecto ejecutado durante un lapsus de dos años como mínimo; esto 

da cabida a la ampliación del horizonte pedagógico propuesto en dicha maestría. 

Para la proyección de las estrategias a un nuevo grupo de estudiantes, es 

necesario un análisis de las perspectivas que estos tienen acerca de la educación 

y cómo esta influye en las decisiones que toman día a día, logrando una articulación 

con las diferentes áreas del saber que comprometa el pensamiento crítico del 

alumnado para el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas a partir del desarrollo 

de sus competencias comunicativas y, por consiguiente, conseguir el mejoramiento 
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de sus relaciones interpersonales, no solo entre ellos mismos, sino también para 

con sus docentes y su familia, convirtiéndose en agentes constructivos dentro de su 

comunidad.  
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