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Resumen 

Este trabajo de grado tiene como objetivo mejorar la convivencia en la comunidad educativa 

Antonio José Uribe, mediante el enriquecimiento del lenguaje específicamente el  positivo, lo cual 

se realizará por medio de actividades lúdicas, está es una investigación cualitativa con enfoque 

social interpretativo y crítico social, y la población con la cual se trabajó fueron estudiantes 

(hombres, mujeres) menores de edad que se encuentran cursando actualmente séptimo y undécimo 

grado del colegio Antonio José Uribe del barrio san Bernardo localidad Santafé; seguimos los 

lineamientos de la psicología comunitaria y es por esto que se divide en dos fases: la primera de 

evaluación de necesidades y la segunda de intervención de la comunidad, inicialmente se recolecta 

la información mediante diarios de campo, entrevistas semiestructuradas, encuestas, diálogos 

socráticos, posteriormente se analizan los datos obteniendo categorías activas por lo tanto de 

intervención; respecto a los resultados obtenidos se logra identificar la categoría expresándonos 

en negativo como una variable activa y a intervenir, posteriormente se logra llevar un proceso de 

intervención en la segunda fase, que pretende como lo mencionamos anteriormente mejorar la 

convivencia en la comunidad educativa Antonio José Uribe. 

Palabras clave: Psicología comunitaria, convivencia, convivencia escolar, comunicación, y 

lenguaje positivo.  
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Introducción 

El colegio Antonio José Uribe se encuentra ubicado en la localidad de Santafé, en el barrio 

San Bernardo, con 107.044 habitantes de estratos 1 y 2, población vulnerable, caracterizada por 

alto niveles de violencia, venta y consumo de estupefacientes, habitabilidad en calle, familias 

disfuncionales. Por las anteriores dinámicas sociales, le dimos relevancia a la convivencia escolar, 

para mejorar las relaciones interpersonales dentro de la comunidad que necesita potencializar y 

desarrollar las habilidades, específicamente en el lenguaje, pues a pesar de tener otras 

problemáticas dentro de la evaluación de necesidades, se encontró que está es la que se presenta 

con mayor incidencia dentro de la comunidad.  

Siendo el colegio Antonio José Uribe, piedra angular dentro del proceso de transformación 

que queremos generar, puesto que cada estudiante es parte de un grupo familiar y de igual manera 

integrante de la comunidad, por tanto si hay transformación en cada estudiante, está información 

se difundirá al barrio y familias, permitiéndonos una transformación en toda la comunidad. 

Nuestra investigación parte de la pregunta ¿qué variables dificultan una buena convivencia 

escolar? Por tanto, se pretende analizar la misma con el objetivo de plantearnos un programa de 

intervención que nos permita una transformación social. 

Inicialmente hacemos una evaluación de necesidades que nos permitirá identificar las 

diferentes variables que dificultan una convivencia escolar, mediante instrumentos de recolección 

de datos entre ellos se encuentran diarios de campo, entrevistas semiestructuradas, diálogos 

socráticos, analizamos la información que nos permite identificar las variables más influyentes, y 



CONVIVENCIA Y LENGUAJE                                                                                                14 
 

posteriormente realizamos un plan de intervención con el objetivo de intervenir las variables y 

mejorar la convivencia. 
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Planteamiento del problema 

En el primer periodo del año 2016 se realizó un acercamiento con la comunidad educativa 

Antonio José Uribe, específicamente con estudiantes (hombres- mujeres) de todos los cursos, 

preferiblemente de undécimo, esto con el fin de familiarizarnos y realizar una identificación de las 

necesidades presentes en la institución que permitirán conocer las variables que dificultan el 

desarrollo de una convivencia escolar. El proceso se llevó a cabo a través de la colaboración de 

distintos actores sociales como: docentes, padres, coordinadores, personal de servicios generales 

y estudiantes. 

Dentro del proceso de categorización y análisis, se identificó la problemática que afecta la 

convivencia escolar y desde el servicio social comunitario se buscó ejercer una intervención en la 

variable relevante “Expresándonos en Negativo”, con el fin de buscar un beneficio común para 

mejorar la convivencia. En la misma línea se destaca el conocimiento de aspectos positivos de la 

comunidad, los cuales sirvieron de apoyo para lograr construir actividades que fueran de su agrado 

y también para el fortalecimiento de habilidades dentro y fuera de las actividades lúdicas. 

 Pregunta problema en la fase de diagnostico  

¿Qué variables generan más impacto dentro de la comunidad afectando la convivencia escolar 

en la institución educativa distrital Antonio José Uribe? 

Pregunta problema de fase de intervención  

¿Qué actividades lúdicas generan mayor impacto en la comunidad que facilite una 

transformación social? 
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Justificación 

Teniendo en cuenta lo observado y analizado en la institución educativa Distrital Antonio José 

Uribe, se pudo identificar que la problemática de la misma se orienta hacia el desconocimiento y 

utilización del lenguaje positivo, lo cual dificulta la convivencia por la cual la propuesta que se 

plantea está encaminada a potencializar en cuanto al manejo de lenguaje positivo con el fin de 

generar un mejor lenguaje y por consiguiente mejorar la convivencia. 

Es por esto que con las actividades propuestas se lograra mejorar el desarrollo y el potencial 

de la comunidad frente a los procesos de comunicación ya que se considera como un factor 

importante en los procesos psicosociales que se plantean desde la psicología comunitaria. 
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Objetivos 

Objetivo general de diagnóstico 

Conocer las necesidades, problemáticas y potencialidades que facilitan o dificultan la 

construcción de la convivencia escolar dentro de la comunidad de la IED Antonio José Uribe. 

Objetivos específicos  

1. Generar un proceso de familiarización con la comunidad de la IED Antonio José Uribe. 

2. Identificar las características de las relaciones que se presentan en la comunidad de la IED 

Antonio José Uribe. 

3. Analizar las relaciones entre categorías construidas en la investigación. 

Objetivo General de intervención  

Mejorar la convivencia en la comunidad educativa Antonio José Uribe mediante el 

enriquecimiento del lenguaje positivo. 

Objetivos específicos 

1. Reconocer el lenguaje positivo de los estudiantes de la IED Antonio José Uribe. 

2. Promover la participación activa de los docentes de la IED Antonio José Uribe, en el 

desarrollo de estrategias, para el enriquecimiento del lenguaje oral positivo. 

3. Visibilizar los aportes de los estudiantes y docentes, relacionados con el lenguaje positivo 
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Marco Teórico 

Esta investigación está basada en los lineamientos de la psicología comunitaria, la cual estudia 

la comunidad y las relaciones psicosociales que se producen en la misma, además de suministrar 

elementos que permiten el desarrollo de una buena convivencia, específicamente la escolar, en 

efecto es de gran importancia entender qué interrelaciones se presentan en la comunidad, en que 

ayudan o dificultan una buena convivencia escolar. 

Psicología Comunitaria 

La psicología comunitaria surge por primera vez en , como la rama de la psicología cuyo 

objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar, mantener el 

control y poder, que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, 

solucionando problemas que los aquejan y logrando cambios en esos ambientes y estructura social 

(Montero, 2004). 

La Psicología para el Desarrollo, se entiende como "el proceso mediante el cual el hombre 

adquiere mayor control sobre su medio ambiente"(Escovar, 1979 citado por Montero, 1984). Es 

decir que se trata del desarrollo de cada persona, pero también es un desarrollo que va más allá del 

individuo, porque su fin no es sólo un cambio psicológico en las personas, sino además, al tener 

relación con su contexto, sus vivencias y las relaciones individuo-grupo y grupo-sociedad, generan 

cambios tanto cuantitativos como cualitativos, que darán a estas relacione un nuevo significado 

nivel (Escovar, 1979 citado por Montero, 1984). 
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La psicología comunitaria se centra, en las necesidades de la comunidad, las interacciones y 

transformaciones sociales, que se desarrollan en la misma, por lo tanto es imprescindible tener en 

cuenta la convivencia y su desarrollo. 

Convivencia 

El término convivencia fue introducido por Leonardo Bolf en 2007, quien presenta dos nichos 

de experiencia de donde surge esta categoría: el primero con Paulo Freire, pedagogo, que parte de 

denunciar la división maestro / alumno como no originaria, siendo lo originario la comunidad 

discente, en la que todos se relacionan con todos, al intercambiar, aprenden unos de otros. El 

segundo nicho son las comunidades eclesiales de base, fenómeno que se desarrolló en Brasil en 

los años cincuenta del siglo XX y se difundió por todo el mundo, estas se caracterizan por ser 

comunidades, donde las personas están en relaciones directas, igualitarias, incluyentes, solidarias 

y fraternas, las cuales conforman una red que se constituye de tres ingredientes que configuran la 

convivencia social: participación, comunión y celebración (Perales, Arias y Bazdresch, 2014). 

De la misma forma, la palabra convivencia es entendida según el diccionario de la Real 

Academia española, como, “el hecho de vivir en compañía de otro u otros”, además parece estar 

ligada a las relaciones sociales saludables. El Diccionario de la Real Academia española, añade 

dos acepciones: “que convive” y “cada uno de ellos, aquellos que con quienes comúnmente se 

vive”. 

De esta manera, la convivencia surge desde la interacción con otras personas, aprendiendo de 

una manera u otra, las transformaciones que emanan en la familiarización y construcción con otras 

personas, se evidencia inicialmente en la relación madre-hijo y se extiende al aceptar las 

condiciones de existencia de la comunidad social a la que se llega a pertenecer. Iniciamos la vida 
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en el espacio intrapsíquico, espiritual o mental de nuestra madre, crecemos en un espacio psíquico, 

de la cultura a la que pertenecemos, de modo que cada vida humana, se vive en esos espacios que 

le dan el carácter propio a la cultura que pertenece, de acuerdo con lo propio de su vivir individual 

(Montes, 2000). 

Es necesario resaltar que la convivencia debe estar fundamentada en el amor y respeto, ya que 

no existe convivencia social sin amor, sólo existe la hipocresía, que nos lleva a la destrucción, a la 

separación. Convivir es vivir con todos, tenemos la necesidad de agruparnos, de estar con, de estar 

en relación con el otro u otros; el hombre comienza a ser persona cuando es capaz de relacionarse 

con los otros. Entonces, podemos definir la persona como un ser en relación (Montes, 2000). 

Así mismo la convivencia se entiende como la dinámica social basada en las relaciones de 

confianza y cooperación, en la que todas las personas se sienten parte de una sociedad, disfrutan 

de sus derechos humanos y de las oportunidades socialmente construidas y expresadas, así mismo 

es el proceso social, mediante el cual nos relacionamos con otros, y a través del cual se forja la 

identidad, la independencia y la libertad de cada persona, teniendo en cuenta, que este proceso 

comprende cada acto de la vida de las personas, como un proceso de días, meses y años (Barahona, 

Elizondo, Jiménez, y Villalobos, 2008). 

En la misma línea Arango, (2006) menciona que la convivencia es vivir, compartir e 

interactuar con otros. Por lo tanto, se trata de la construcción de la vida a partir de nuestras 

relaciones interpersonales. Desde una perspectiva psicosocial, entendemos el trabajo sobre la 

convivencia como el proceso de reconocimiento, elaboración, fortalecimiento y/o transformación 

de nuestros vínculos interpersonales. Basado en lo anterior se concluye la convivencia como la 

ausencia de violencia, centrada en estrategias de solución de conflictos y pautas de paz. 
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Desde la perspectiva del Ministerio Interior de Justicia, citado por Romero (2011), la 

convivencia es la capacidad que tienen los seres humanos de vivir juntos, respetándose en la 

diferencia y consensuando las normas básicas que permitan vivir en armonía. Así pues, del mismo 

modo, afirma que es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros 

de una sociedad, cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por lo 

tanto, cuando los conflictos que surgen se desenvuelven de manera constructiva”.  

De igual forma Arón & Milic (1999), puntualiza el concepto de convivencia como el conjunto 

de relaciones habituales que se dan entre los miembros de una sociedad, cuando se han asociado 

los intereses individuales con los colectivos, así como la expresión de relaciones basadas en el 

respeto y la tolerancia. Así mismo Balotado, Bolaños, García, Gorbeña, León, Monjas, Palomera, 

Uruñuela, y Sánchez (2013) añaden que la convivencia es la capacidad de compartir experiencias 

o vivencias en diferentes espacios, tiempos; resaltando la necesidad de entenderse a través de 

pautas que faciliten la aceptación y el respeto del otro como persona, asumiendo que las diferencias 

de ambos nos enriquecen mutuamente.   

Del mismo modo, se ha establecido que la convivencia es una construcción cultural, que se 

desarrolla en la vida cotidiana, donde se implican las variables de la persona, en la interacción con 

los otros, como, por ejemplo: valores, creencias, percepciones, reflexiones. El conocimiento que 

se adquiere y las transformaciones que la interacción nos permite en nuestro contexto, hace que 

sea visualizada como una actividad que se orienta hacia mejorar la vida en sociedad (Perales, Arias 

y Bazdresch ,2014).  

Muchas definiciones pueden coincidir y complementarse, lo importante es perfeccionar este 

concepto, logrando una creación en conjunto con las anteriores definiciones; llegando a una 
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conclusión grupal de convivencia, como el arte de la interacción entre las personas, siendo este, 

un proceso desarrollado desde la infancia, el cual está influenciado por el contexto, la cultura y las 

experiencias individuales; en este proceso de interacción; las relaciones sociales deben ser 

equilibradas y basadas en el respeto, el amor y el disfrute de la compañía de las otras personas, 

donde no solo se expresa una dinámica social; sino un fortalecimiento y transformación de 

vínculos interpersonales y colectivos, los cuales  priman y se enriquecen con las diferencias y 

puntos de vista de las personas que pertenecen a la comunidad.  

La convivencia se puede evidenciar en diferentes contextos, en este caso nos enfocaremos en 

la convivencia escolar. La cual se puede entender según el ministerio de educación nacional, como 

la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica, además se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen 

parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y 

su desarrollo integral. 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 (Mockus, 2002). 

Así mismo, la convivencia 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 (Mockus, 2003). 

Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente 

en todos los escenarios de la escuela (Pérez, 2007). Se deben favorecer ambientes de aprendizaje 

democráticos, donde la participación y la construcción de identidad desde la diferencia sean 
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centrales; Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se construye contando con la voz 

de estudiantes, docentes, personal administrativo, familias y directivas docentes (Ruiz-Silva & 

Chaux, 2005). 

Para entender lo que ocurre en la convivencia escolar, es necesario comprender el contexto 

en el que se desenvuelven las personas, de esta manera Freire enfatiza en que la convivencia, es 

un acto vital, el conocimiento del entorno, y de las personas que se desarrollan en el mismo, de 

intereses y de destinos es un juego de relaciones personales y sociales en las que todas las 

dimensiones de la vida emergen y se articulan entre sí, unas veces en tensión, otras en armonía, 

pero siempre dentro de un dinamismo de intercambio en todas las direcciones, (Perales, Arias y 

Bazdresch, 2014). 

La escuela, al ser un espacio vivo, organizado de jerarquías y gobernado por normas, ha sido 

durante su historia un espacio formativo que en su actuar cotidiano complementa lo que antes otras 

esferas y ámbitos de socialización hacía Las normas de convivencia, se aprenden en muchos sitios 

de una forma acumulativa; pero ahora, tal parece que la escuela se ha ido quedando cada vez más 

sola en esta labor (Subirats y Alegre, 2006).  

Según Jares (2009) Define la convivencia escolar como “Vivir unos con otros, basadas en 

determinadas relaciones sociales y códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en un contexto 

social específico o determinado. El marco en que se desarrolla la convivencia implica una variedad 

de ámbitos relacionados: por ejemplo, la familia, el sistema educativo, el grupo de iguales, los 

medios de comunicación y el contexto político, económico y cultural dominante. Su pedagogía se 

ve regulada básicamente por los derechos humanos basadas en el respeto, el diálogo, la solidaridad, 

la no violencia, el racismo, el carácter mestizo de las culturas; además de la ternura, aceptación y 
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la esperanza que se contraponen contra el miedo el odio la corrupción y el dominio” (Perales, Arias 

y Bazdresch, 2014, p.16).  

Según Peiró (2009), la convivencia educativa es un ejercicio que se estructura en la formación 

de valores donde se orienta en el reconocimiento y aceptación de los otros, en su espacio cultural 

y diversamente fortalecido, de igual manera enriquece las relaciones presentes en el ambiente. 

El ser humano es un ser sociable por naturaleza, necesita establecer lazos de comunicación y 

su desarrollo se hace más fácil en la medida en que comparte con las demás personas, estableciendo 

lazos basándose en las  necesidades con los demás. Esta relación que establece con sus semejantes 

(convivencia) y se puede definir como las relaciones interpersonales que se presentan en diferentes 

contextos de manera direccional. 

Por consiguiente las relaciones de convivencia se extendían en la medida en que el ser humano 

va creciendo. Un primer ámbito de estas relaciones es la familia, posteriormente en la etapa escolar, 

en donde se establecen principios de auto reconocimiento, de autoconfianza y de independencia. 

Comunicación 

Según el Diccionario de la real academia española, (2014) la Comunicación es descubrir, 

manifestar o hacer sentir a alguien algo. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito o 

bien transmitir señales mediante un código común desde el emisor hasta el receptor.  

La comunicación no solamente implica la transmisión sino también la disposición, hablamos 

de comunicación efectiva al referirnos a hacer entender con claridad un mensaje al interlocutor, lo 

cual implica que aunque este no esté de acuerdo logre haber un manejo tal de la conversación que 

implique la llegada a un acuerdo para solucionar un conflicto (Espinoza,  2011). 
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La comunicación es todo un proceso de intercambio, que se completa o perfecciona cuando 

se han superado, se han perfeccionado todas las fases que intervienen en el mismo. Las fases de la 

comunicación en el concepto más básico implican el proceso de transmisión de un mensaje a través 

de un medio desde un emisor hasta un receptor, con lo cual se crea un proceso interactivo es decir 

de intercambio que pretende Motivar, informar o influir. En este proceso la comunicación puede 

ser interrumpida (ruido) o bien se pueden presentar problemas para captar el mensaje con lo cual 

se desencadenan reacciones que en el la mayor parte de los casos conllevan al conflicto (Ongallo, 

2007). 

Elementos de la comunicación. 

En el proceso de comunicación clásico se distinguen varios elementos en los que Ongallo 

(2007) describe de la siguiente manera: 

 El quién, que no es más que el sujeto emisor, el que transmite la información, consciente o 

inconscientemente. 

 El qué, que en la mayoría de autores coincide con el mensaje, con el contenido intrínseco 

de la comunicación. 

 Por qué o componente causal del proceso. 

 El para quién, que puede ser catalogado, con matices, como receptor. Las reservas pueden 

venir dadas por la involuntariedad de la recepción por una parte y por las barreras a la 

comunicación. En ciertos casos, el destinatario final del mensaje no es quien realmente lo recibe. 
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 El con qué efectos, está en estrecha relación con la intencionalidad de la emisión del 

mensaje, Una forma gráfica de expresar esto se encuentra a continuación en la figura 1. 

Figura 1. Proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La fluidez de la comunicación se lleva a cabo mediante la disposición tanto del 

emisor como del receptor y ello depende de: a) Habilidades de comunicación, b) La actitud, c) 

Conocimientos, d) Sistema Social, e) Cultura. El mensaje conlleva siempre un contenido de 

información y está codificado mediante un conjunto de signos y reglas de codificación que 

configuran el lenguaje (Comunicación hablada, Escrita, gestos, símbolos). Además, el canal es el 

elemento físico que pone en contacto al emisor con el receptor, los canales pueden ser naturales 

como el habla, mediante el cual se transmiten las ondas sonoras de la conversación o canales 

artificiales como la radio, la televisión, internet o un libro.  
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Comunicación asertiva. 

La asertividad es la capacidad de decir lo que se siente y piensa de una forma adecuada, sin 

sentirse culpables y respetando a los demás y a sí mismos. La comunicación asertiva implica lo 

que una persona dice y la forma en cómo lo dice, implica una comunicación no solo con la palabra 

sino con cada mirada, cada gesto, el tono de voz la disposición y la actitud (Caldés , sf.). 

Según el diccionario de la real academia de la lengua española la comunicación es descubrir, 

manifestar o hacer sentir a alguien algo. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito o 

bien transmitir señales mediante un código común desde el emisor hasta el receptor. (RAE, 2014.)  

 En la misma línea, Espinoza (2011), dice que la comunicación no solamente implica la 

transmisión sino también la disposición, hablamos de comunicación efectiva, cuando damos un 

mensaje claro y entendible al interlocutor, lo cual implica que aunque él no esté de acuerdo, logré 

haber un manejo adecuado de la conversación y que implique la realización de un acuerdo para 

solucionar un conflicto.  

La comunicación es un proceso de intercambio, que se completa o perfecciona cuando se han 

superado y se han perfeccionado todas las fases que intervienen en el mismo,  Las fases de la 

comunicación en el concepto más básico implican el proceso de transmisión de un mensaje a través 

de un medio, desde un emisor hasta un receptor, con lo cual se crea un proceso interactivo es decir 

de intercambio que pretende Motivar, informar o influir. En este proceso la comunicación puede 

ser interrumpida (ruido) o bien se pueden presentar problemas para captar el mensaje con lo cual 

se desencadenan reacciones que en la mayor parte de los casos conllevan al conflicto mismo 

(Ongallo, 2007). 
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A continuación, se mencionan los elementos de la comunicación en donde Ongallo (2007) 

describe de la siguiente manera: 

El quién, que no es más que el sujeto emisor, el que transmite la información, consciente o 

inconscientemente, (Ongallo 2007) 

El qué, que en la mayoría de autores coincide con el mensaje, con el contenido intrínseco de 

la comunicación, (Ongallo 2007) 

 Por qué o componente causal del proceso, (Ongallo 2007) 

El para quién, que puede ser catalogado, con matices, como receptor. Las reservas pueden 

venir dadas por la involuntariedad de la recepción por una parte y por las barreras a la 

comunicación. En ciertos casos, el destinatario final del mensaje no es quien realmente lo recibe, 

(Ongallo 2007) 

El con qué efectos, está en estrecha relación con la intencionalidad de la emisión del mensaje, 

(Ongallo 2007) 

Un aspecto influyente para establecer una fluidez en la comunicación se lleva a cabo mediante 

la disposición tanto del emisor como del receptor y ello depende de: 

Habilidades de comunicación, la actitud, los conocimientos previos, el sistema social en 

donde se desarrolla, la cultura, (Ongallo 2007) 

En el mensaje siempre se conlleva un contenido de información, el que esta codificado 

mediante un conjunto de signos y reglas de codificación que configuran el lenguaje como lo son 

la Comunicación hablada, Escrita, gestos, símbolos, (Ongallo 2007) 
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Por otro lado el canal es el elemento físico que pone en contacto al emisor con el receptor, los 

canales pueden ser naturales como el habla, mediante el cual se transmiten las ondas sonoras de la 

conversación o canales artificiales como la radio, la televisión, internet o un libro, (Ongallo 2007). 

Con referencia a la comunicación asertiva, es necesario definir la asertividad como la 

capacidad de decir lo que sentimos y pensamos de una forma adecuada, sin sentirnos culpables y 

respetando a los demás y a nosotros mismos. La comunicación asertiva implica lo que una persona 

dice y la forma en cómo lo dice, implica una comunicación no solo con la palabra sino con cada 

mirada, cada gesto, el tono de voz la disposición y la actitud. (Caldés, s.f.). 

Por consiguiente la comunicación asertiva se basa en el uso adecuado del lenguaje, en base a 

diferentes  técnicas ya antes mencionadas, a continuación nos adentraremos en un tema, que para 

nosotros es de vital importancia, ya que en el encontramos la base para la 

Transformación de la comunidad, hacemos referencia a él leguaje positivo que nos permitirá 

facilitar la convivencia escolar. 

Lenguaje positivo 

El lenguaje positivo es un conjunto de habilidades y competencias lingüísticas que nos 

permiten ver, entender y comunicar los aspectos favorables de los acontecimientos y nos impulsan 

para que podamos hacer que la historia de nuestra vida y de la humanidad sean una buena noticia 

(Castellanos., Yoldi., e Hidalgo, 2016). 

Muchos de nuestros experimentos en los últimos años  han mostrado que los contenidos 

emocionales de las palabras son capaces de provocar sensaciones emocionales inmediatas y breves 
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y lo más importante tan aparentemente automáticos, pero sumamente altos en la jerarquía cognitiva 

e importantes como la sintaxis o la gramática del lenguaje (Castellanos  et al., 2016, p. 62). 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua RAE, (2014) el lenguaje es el 

“conjunto de sonidos articulados con el que el hombre manifiesta lo que piensa o siente”, o bien 

“el conjunto de señales que dan a entender algo. (RAE, 2014). 

 Para el ser humano la dimensión del lenguaje es muy grande, ya que le permite ser un ser 

social, gracias al lenguaje es posible la comunicación, las diversas formas de relaciones y la 

expresión de pensamientos, sentimientos e ideas.  

Recientes investigaciones han demostrado que utilizar el lenguaje en un tono positivo 

generara en quienes lo escuchan mejores sensaciones y predisposición hacia quien lo emite. Según 

Castellanos et al. (2016) que se han dedicado al mejoramiento del bienestar de los individuos 

mediante la implementación de un lenguaje optimista, la carga emocional provoca respuestas 

automáticas e inmediatas, sin control consciente por parte del individuo, este estado emocional 

positivo se consigue fundamentalmente mediante el uso del lenguaje.  

Su trabajo principal se ha hecho en la fundación Jardín de Junio y cuyos logros han recopilado 

en el libro La ciencia del lenguaje positivo, uno de los experimentos es hacer que los individuos 

tomen conciencia del lenguaje que usan para poder actuar sobre este y lograr cambios en su 

bienestar. El primer ejercicio que desarrollan es hacer una autobiografía corta, posteriormente la 

examinaran buscando las palabras positivas en esta composición. Muchas personas aun de cargos 

jerárquicos representativas y posiciones sociales altas se sorprendan al encontrar la pobreza de su 

lenguaje (Castellanos et al. 2016). 
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Uno de los primeros objetivos en la fundación Jardín de Junio al lograr hacer consciente al 

individuo de su lenguaje consiste en lograr mejorar su lenguaje y mejorar la expresión de sus 

sentimientos mediante el uso de un lenguaje positivo y correcto (Castellanos et al. 2016) 

El poder de la palabra. 

“Cuando se desea de todo corazón felicidad a una persona, éxito en su vida profesional, 

cuando el deseo es auténtico, cuando es la verdad de lo deseado para otros y para nosotros mismos, 

entonces nuestras palabras están habitadas” (Castellanos et al., 2016, p. 41). 

Uno de los términos planteados desde el jardín de junio es el Habitar las palabras desde donde 

se derivan dos ideas fundamentales que son en primer lugar la toma de conciencia de las palabras 

que emplean los individuos para comunicarse utilizado  y en segundo lugar el poder que ellas 

tienen. 

Las personas siempre tienen deseos de superar las circunstancias y mejorar su entorno, pero 

es poco conocido que el inicio de los cambios empieza por el mejoramiento del lenguaje, del 

significado de cada palabra con que se expresan los deseos y las ideas. Cuando las personas son 

conscientes de las palabras que pronuncian y del lenguaje corporal, como forma de comunicación 

no verbal consecuentes se empiezan a dar pasos significativos para lograr estos cambios 

(Castellanos et al. 2016). 

En las comunidades o grupos sociales aislados o marginales en donde los niveles escolares 

son bajos y se emplean jergas que han variado el significado de las palabras y en donde se emplean 

lenguajes soeces y vulgares con limitado uso de las palabras, los individuos tienden a tener más 

conflictos (Castellanos et al. 2016). 
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Tres maneras de habitar las palabras según son: 

La primera es en crear rituales en torno a las palabras que se quieran habitar, incluyendo una 

diaria en el vocabulario) enriquecimiento del lenguaje. La segunda consiste en experimentar con 

las palabras, significado y juegos de palabras. Y la tercera en compartir las palabras, no es hacer 

entender el significado de las palabras, sino el poder expresar las ideas y sentimientos empleando 

las nuevas palabras del léxico (Castellanos et al. 2016). 

Comúnmente se suele pensar que las palabras y los hechos son elementos aislados, es decir 

que pensamos que hay diferencia entre bienestar físico y el emocional. (Castellanos et al., 2016). 

Las investigaciones recientes han logrado hacer mapas corporales de las emociones en donde los 

individuos han logrado plasmar en que parte del cuerpo suelen sentir estas emociones ya sean 

positivas, como las negativas, curiosamente son el amor y la felicidad las emociones que se logran 

sentir en la mayor parte del cuerpo. 

Podemos concluir que el enriquecimiento del vocabulario ayuda a tener entre los individuos 

una mayor conciencia del lenguaje, como también una riqueza de posibilidades en la expresión de 

sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos. Pero también la conciencia de las palabras ayuda 

a generar clima de confianza ya que al ser conscientes de las palabras, estas dejan de sonar frías, 

vacías y carentes de significado. 

Beneficios del lenguaje positivo. 

Uno de los aportes significativos del lenguaje positivo es que está estrechamente vinculado 

con la inteligencia emocional, como lo observamos anteriormente, el enriquecimiento del lenguaje 

ayuda a los individuos a tener un léxico variado para poder expresar sus emociones, pero también 

al tener conciencia del lenguaje que utilizan y del significado de las palabras pueden llegar a 
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expresar sus emociones de manera más acertada. En este sentido Goleman, (1995) plantea cuatro 

objetivos: 

El primer objetivo es el conocimiento de uno mismo, Tener conciencia de las propias 

emociones. El segundo es el autocontrol o manejo de las emociones teniendo la habilidad para 

manejar los propios sentimientos, así como la motivación de uno mismo. El tercero es la conciencia 

social, reconocer las emociones en los demás, valiéndose para ello de la empatía como base del 

altruismo o identificación de las emociones del otro, y el cuarto es el control de relaciones. Manejo 

delas emociones de los demás para establecer buenas relaciones fomentando una sana competencia 

social como base del liderazgo, la popularidad y la eficiencia interpersonal (Goleman, 1995). 

Lenguaje positivo y bienestar. 

Uno de los hallazgos de Castellanos et al. (2016) es que el uso del lenguaje positivo tiene 

afinidad con el bienestar de las personas, por tanto su vínculo con la Psicología positiva. Expresar 

emociones positivas genera cambios en las personas que las ayuda a mejorar, que aumentan sus 

esperanzas respecto al futuro, que las dota de resistencia reforzando su círculo social. Los 

sentimientos positivos no solamente cambian a las personas sino que además se contagian. Así 

mismo las personas más optimistas se muestran más participativas y colaborativas. 

 

 

 

 

Marco contextual 

Contexto Institucional  
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La investigación se realiza en la IED Antonio José Uribe, quien cuenta con educación 

preescolar, básica primaria, secundaria y media. La institución se encuentra ubicada en la calle 3 

#9-80 Santa Bárbara de la localidad de Santa Fe. Además es importante tener presente que el lema 

de la institución es el liderazgo, comunicación y convivencia ciencia, tecnología y humanismo, 

para lograr la excelencia. 

Misión 

El Colegio Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe, genera procesos para la Re 

significación del conocimiento, la convivencia, la excelencia y la comunicación, desde una 

perspectiva humanística, formando líderes con énfasis en Ciencia y Tecnología, desde la ética y la 

responsabilidad social para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y su entorno.  

Visión  

En el 2016, el colegio Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe será un espacio 

donde convergen la cultura, el conocimiento, la excelencia, la convivencia y la comunicación, para 

la formación de ciudadanos líderes, responsables, creativos, éticos, autónomos y críticos con un 

proyecto alternativo basado en la ciencia y la tecnología, que les dé la oportunidad de vincularse 

competitivamente en el mundo académico y del trabajo, les permita mejorar su calidad de vida y 

realizarse exitosamente dentro de la sociedad. 

 

Marco Metodológico 

Tipo de estudio 
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Tipo de Investigación mixta, pero prima de corte cualitativo, aunque también hay una parte 

cuantitativa donde se indaga sobre las edades de los estudiantes, sobre su lugar de vivienda, estrato 

socioeconómico y en el corte cualitativo se tuvo en cuenta técnicas de recolección de información 

como, entrevista, diarios de campo y diálogos socráticos, con el objetivo de analizar la información 

recolectada para la creación de categorías y con esto realizar una teoría social de la institución 

Antonio José Uribe 

Participantes 

La población de la cual se extrajo la información necesaria para realizar la caracterización de 

la comunidad es de una muestra de 404 estudiantes de bachillerato entre los grados sexto, séptimo, 

octavo, noveno, décimo y once, donde se encontró información significativa para conocer el estilo 

de vida de la población, (Apéndice 1) 

Los resultados de la encuesta arrojaron las siguientes características: 

El 52.6% de la población son hombres y el 47.4%  restante son mujeres, la población está en 

edades entre los: 11 a 21 años, el nivel socioeconómico es de estrato 1 y 2, un 72,2% vive con sus 

hermanos y hermanas. El 58,2% de la población vive con su progenitora, el 31% vive con sus dos 

progenitores y solo el 12, 7% con su progenitor  

La mayoría de los estudiantes con un 96.3% tienen hermanos y el 62,4 de esta población 

estudian en el mismo colegio; el 78,5% habitan en espacios arrendados y el 21,5 la vivienda es 

propia. Dentro del grupo familiar se evidencia que el 74,8 de las progenitoras trabajan actualmente, 

el 68,7% de los progenitores también están activos laboralmente. 



CONVIVENCIA Y LENGUAJE                                                                                                36 
 

En este tipo de muestreo, se evidencia una clara influencia de la persona que selecciona la 

muestra o simplemente se realiza atendiendo por razones de conveniencia en la investigación, los 

grupos focales de muestro aleatorio simple, los elementos de la muestra fueron elegidos al azar en 

una sola etapa.  

Según las encuestas los estudiantes manifiestan que en su tiempo libre el 73,3% realizan 

deportes, también otras actividades como dibujar en un 41,8%. 

Instrumentos  

Para la investigación se utilizaron diferentes herramientas de recolección de datos, entre ellas 

se encuentra:  

Encuesta de caracterización.  

Es una herramienta de recolección de datos, que permite dar una mirada general de la 

población, referente a su estilo de vida. Dentro de esta se  realiza preguntas relacionadas con 

vivienda, núcleo familiar, estrato socioeconómico, ocupación, y en general todo lo que identifique 

a una población, por tal razón es de suma importancia en estudio cualitativo. 

Diarios de campo. 

Esta técnica tiene como objetivo generar una versión en físico de la observación al cual, 

permite que los investigadores realicen la respectiva identificación y análisis de las categorías que 

se quieren tratar, se realizaron dos fases de la investigación, la primera consiste en diagnóstico, la 

segunda fase de intervención: Diarios de campo de diagnóstico (Apéndice 2) y diarios de campo 

de intervención (Apéndice 3). 
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El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras 

prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Además 

debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. En  él se 

toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo, el diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica 

(Martínez, 2007). 

Observación. 

La observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos 

necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un 

trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de 

elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se quede simplemente 

en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera tanto la práctica como la 

teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el 

discurso porque, en la investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría. Por una 

parte la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento, de la teoría, pero, a su vez, la teoría se 

orienta y sirve a la práctica, para que esta sea más eficaz (Martínez, 2007). 

Matriz Operativa 

Herramienta que permite detallar en metas cada objetivo específico de la investigación 

Matriz de categorías 

Herramienta que permite una secuencia lógica con cada elemento investigativo, y en donde 

las categorías mantienen correlación y dan un aporte científico basado en la evidencia. 
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Formato de entrevista 

Un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso 

el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se generalizara una 

entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya 

acción la una obtendría información de la otra y viceversa (Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, 

Vásquez y González, S.f). 

Encuesta. 

Una encuesta es un método de acopiar información acerca de un gran número de personas, 

hablando con algunas de ellas. Puede ser un medio útil de recolectar información sobre las 

personas, sus necesidades, comportamiento, actitudes, medio ambiente y opiniones, así como 

sobre características personales como la edad, los ingresos y la ocupación. 

En una encuesta, la información acerca de un grupo determinado de personas se recoge 

haciendo preguntas (entrevista) a una porción (muestra) de esas personas. La muestra se elige 

cuidadosamente para que sea representativa de las características, opiniones, ideas y creencias del 

grupo completo de personas que se estudia. 

Observación. 

Se puede reconocer que esta herramienta para la recolección de la información, empezó a 

ejecutar su función desde el primer momento en el que se propició el acercamiento con la 

comunidad, ya que se reconoce como una de las estrategias que mayor información puede brindar 

a nivel educativo. Es importante, tener en cuenta que el acercamiento que se llevó a cabo, la 

observación podría ser referida como una de tipo participante y no participante. 
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Cabe resaltar que la observación es considerada como una de las principales estrategias para 

el uso del método científico, ya que esta puede ser reconocida como un método de recogida de 

información, sin embargo, la observación, además de un método es un proceso riguroso de 

investigación, que permite describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto un 

método científico (Benguria., Martin., Valdez., Pastellides y Gómez, 2010). 

A su vez, para que este pierda este carácter exclusivamente instrumental y sea un 

procedimiento científico de investigación, se requiere ciertos requisitos. Como procedimiento 

científico, la observación, requerirá como cualquier otro procedimiento científico, a delimitar el 

problema o situación a observar, recoger datos, los analiza e interpreta los resultados. Esta 

observación permitirá otras formas de investigar, pero deberá realizarse en contextos naturales, 

por tanto, se reducirá la influencia del investigador u otros factores de intervención; la observación 

debe estar orientada a servir un objetivo concreto de la investigación. como se indicó 

anteriormente, para que sea válida, la observación deberá estar debidamente controlada, es decir 

someterse a unas reglas o pautas que garanticen su valor. Sobre todo, la observación debe 

planificarse a fin de recoger los requisitos de validez y confiabilidad (Benguria et al, 2010). 

Por otro lado, se pueden identificar una serie de fases y clasificaciones que permiten indagar 

a fondo esta herramienta para la recolección de información es por eso que en el proceso de 

observación puede reconocerse seis elementos; (1) el objeto de la observación o delimitación del 

problema, ¿que observar ?, (2) muestreo, ¿cuándo y a quien observar?, (3) los medios de 

observación ¿con qué observar? (4) lugar de la observación, ¿Dónde observar?, (5) recogida de 

datos y optimización y (6) Interpretación de resultados (Benguria et al, 2010). 
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A continuación, se explicarán en qué consiste cada uno de los elementos o fases más 

significativas en la investigación: 

El objeto de la observación o delimitación del problema, ¿Qué observar? el que observar, 

puede ser referencia al objeto que se pretende estudiar, una persona, un grupo, institución en el 

caso de observar personas, habrá que determinar qué manifestaciones conductuales serán objeto 

de la observación (Benguria et al, 2010). 

Muestreo, ¿Cuándo y/o a quién observar? Hay dos puntos a definir antes de realizar el 

muestreo: o selección de segmento de conducta (evento vs estado) o sujeto o sujetos sobre lo que 

se va a observar. De lo que se trata de esta fase de la observación es de obtener pruebas 

significativas y representativas (Benguria et al, 2010). 

En la misma línea, cabe reconocer que cuando se decide llevar a cabo una observación y no 

es factible realizar registros continuos, deben tomarse decisiones que implican el tiempo de la 

observación. estas cuestiones son: (1) durante cuánto tiempo se va a prolongar la observación, (2) 

con qué frecuencia va a observarse, (3) en qué momento se van a iniciar y terminar los periodos 

de observación y si estos van a ser constantes a lo largo de los periodos de observación o van a 

variar en cada unidad de la observación, (4) si se van a utilizar intervalos de tiempo para la 

observación y el registro, (5) si se pretende en tener constancia de lo que ocurre en distintas 

situaciones y (6) si se trata de observar a un sujeto o a varios (Benguria et al, 2010). 

 

Por otro lado, la tercera fase, hace referencia a los medios de observación, ¿con qué observar? 

la cual, implica escoger los medios de observación, medios denominados instrumentos o técnicas 
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de recogida de información que en puntos sucesivos del trabajo aparecerán desarrolladas, y la 

manera en cómo registrar los datos que va implícita en la técnica escogida (Benguria et al, 2010). 

Es importante reconocer que la observación no debe ser de tipo improvisada sino de todo lo 

contrario, completamente reflexionada y planificada e intencional, el observador sabrá elegir la 

técnica que mejor recoja los datos que pretende observar y según la finalidad de la investigación, 

posteriormente, se debe analizar el lugar de la observación, ¿Dónde observar? Esta fase implica 

escoger el contexto observacional. Es decir, el conjunto de condiciones naturales, sociales, 

históricas y culturales en la que se situará el proceso de observación. A su vez, se encuentra la 

recogida de datos y optimización esta fase consiste en clasificar o agrupar los datos recogidos en 

la observación y comprobar o valorar si los datos son confiables. Son cuestiones relativas a la 

fiabilidad, validez y exactitud de la observación (Benguria et al, 2010). 

Se puede identificar a la interpretación de los resultados, el cual hace referencia al análisis de 

los datos recogidos y a la creación de los informes sobre la observación. Es importante tener en 

cuenta que la observación científica puede clasificarse atendiendo diversos criterios, pero estas 

clasificaciones no son excluyentes, pueden combinarse en la práctica observacional dando lugar a 

diferentes tipos de observación. las clasificaciones según los criterios más utilizados: según los 

diferentes niveles de sistematización o estandarización de la información, (a) observación 

sistemática; reconocida como un método de investigación en donde los eventos son seleccionados, 

registrados y codificados en unidades significativas, (b) observación no sistemática, la cual se 

caracteriza por la flexibilidad social, guiada solamente por la formulación del problema a ser 

estudiado y algunas ideas generales acerca de los aspectos de importancia probable, es decir que 

no hay definición previa de lo que se va a observar (Benguria, 2010). 
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Posteriormente, es necesario tener en cuenta que la sistematización de un proceso de 

observación no debe ser total o no existir, ya que la misma es un continuo que admite diferentes 

grados, tales como; (a) Observación participante, identificada como una estrategia de investigación 

en la que el observador tiene un papel activo, es decir que consiste en investigar al mismo tiempo 

que se participa en las actividades del grupo del cual se está investigado.  La observación 

participante se entra en contacto con los sujetos al fin de conocer, lo mejor posible, su vida y 

actividades y por otro lado ve observación no participante: en esta caso el observador no es parte 

activa del grupo que se está observando (Benguria et al, 2010).Finalmente, que en el caso de la 

sistematización, la participación es un proceso de observación no tiene por qué ser total o no existir, 

sino que la participación o no participación son dos extremos de un continuo, según el lugar de 

ocurrencia de la observación. (Benguria et al, 2010). 

Diálogo socrático. 

Un Diálogo Socrático es la forma más popular del método socrático. En este método, los 

participantes intentan investigar de un modo más o menos estructurado la verdad y el valor de sus 

opiniones, con la intención de responder a las preguntas elegidas por ellos mismos. El material de 

la investigación es su propia experiencia, tanto si se trata de una experiencia que han vivido aquí 

y ahora o de algo memorable que les sucedió en el pasado.  

La conversación adquiere significado como diálogo, más que como debate formal o discusión 

informal. Los participantes intentan comprenderse unos a otros y se comprometen en una empresa 

común. Esto no significa que para que el diálogo sea exitoso los participantes tengan 

necesariamente que llegar a un consenso. La conciencia de la complejidad de la investigación 

muchas veces es mucho más satisfactoria que la obtención del consenso. El intento de pensar con 
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cuidado, detenimiento y profundidad distingue este método de otras formas de conversación, como 

los debates, las tormentas de ideas (brainstorming) o las sesiones de pensamiento creativo 

(Rossem, 2011).  

Computador de papel. 

Se hizo el ejercicio de interrelación de variables con el mecanismo llamado Computadora de 

Papel, que consiste en calificar de 0 a 3 (0= nada, 1= mínimo, 2= regular, 3= mucho) la influencia 

que tiene cada variable sobre todas las demás. Esto arroja un Total Activo o sea el grado de 

influencia de cada variable sobre el resto y un Total Pasivo, o sea, el grado de dependencia de cada 

variable de todas las demás. Adicionalmente los participantes respondieron para cada una de las 

categorías, a la pregunta ¿dicha categoría o variable debería y podría ser intervenida directamente 

(ID) desde esta propuesta de estrategia? La respuesta se concretó en un SI o en un NO. 

Este análisis y sus resultados quedan referidos en la matriz que aparece a continuación. 

Procedimiento de acercamiento a la comunidad  

Fase 1.  

Proceso de familiarización con la comunidad. 

En primer lugar se realizó un recorrido por el barrio Santa Bárbara y San Bernardo en la 

localidad de Santa fe, que nos permitirá el reconocimiento del territorio y un primer acercamiento 

con la comunidad estudiantil y el plantel educativo. Seguido a esto se hará la presentación oficial 

de los practicantes de psicología a la comunidad educativa, además se realizará un mapa, que 

contenga información relevante de los espacios en relación a los comportamientos de los NNJ de 

la I.E.D Antonio José Uribe de la institución 
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Fase 2.  

Características de las relaciones que se presentan en la comunidad. 

En segundo lugar se realizarán Diálogos socráticos, con el fin de conocer qué tipo de 

relaciones se dan entre los miembros de la comunidad, así como las características específicas de 

cada grupo y su pensamiento en relación a la convivencia en su barrio y colegio. 

 Fase 3. 

Descripción de los elementos que dificultan o facilitan la convivencia en la comunidad. 

En tercer lugar se realizará una clasificación y descripción de cada uno de los elementos que 

dificultan o facilitan la convivencia en la comunidad, para ello se hará una caracterización 

específica de las potencialidades, problemáticas y necesidades que tiene la comunidad, a través de 

recursos como la Encuesta y Diarios de campo. 

Fase 4. 

Sistematización, categorización y análisis de la información recolectada en la comunidad. 

Finalmente se consolida toda la información recolectada a través de las encuestas y diarios de 

campo, con el fin de categorizar y analizar los resultados obtenido en el proceso de familiarización. 

 

Análisis de resultados 

Está es una investigación cualitativa con enfoque social interpretativo y crítico social, y la 

población con la cual se trabajó fueron estudiantes (hombres, mujeres) menores de edad que se 
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encuentran cursando actualmente séptimo  y undécimo grado del colegio Antonio José Uribe, del 

barrio san Bernardo de la localidad Santafé; seguimos los lineamientos de la psicología 

comunitaria y es por esto que se divide en dos fases: la primera de evaluación de necesidades y la 

segunda de intervención de la comunidad, inicialmente se recolecta la información mediante 

diarios de campo, entrevistas semiestructuradas, encuestas,  diálogos socráticos, posteriormente se 

analizan los datos obteniendo categorías activas por lo tanto de intervención; respecto a los 

resultados obtenidos se logra identificar la categoría expresándonos en negativo como una variable 

activa y a intervenir, posteriormente se logra llevar un proceso de intervención en la segunda fase, 

que pretende como lo mencionamos anteriormente mejorar la convivencia en la comunidad 

educativa Antonio José Uribe. 

Inicialmente encontramos las categoría sentir pensante entendida como reconocimiento de 

buen trato mediante palabras positivas entre pares, por medio de actividades de interés por parte 

de los estudiantes que le permita conocerse y de igual manera a los demás, la otra categoría 

encontrada es Reflexionando frente a mi proceso, comprender la importancia de conocernos a 

nosotros mismos, basados en un lenguaje positivo y en la organización de metas ya que esto 

promoverá  el cumplimiento de nuestros sueños. 

En la investigación cualitativa se tuvo en cuenta dos fases, la primera el diagnóstico y la 

segunda intervención, mediante el desarrollo del trabajo en la primera fase se enfatizó en la 

evaluación de necesidades, en donde se identificó que la categoría que más dificulta la sana 

convivencia es expresándonos en negativo, por consiguiente el plan de intervención fue 

encaminado al desarrollos de habilidades sociales basados en el lenguaje positivo iniciando con 

una sensibilización frente al lenguaje inadecuado y soez. 
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Tabla 1. Matriz de planeación de las actividades propuestas en la fase de diagnostico  

Matriz operativa 

Objetivo General 

Conocer  las necesidades, problemáticas y potencialidades que facilitan o dificultan la construcción 

de la convivencia escolar ,  dentro de la comunidad  de la IED Antonio José Uribe 

Objetivo Específico 1 

Generar un proceso de familiarización   con la comunidad de la Institución Educativa Distrital (IED) 

Antonio José Uribe. 

1.Actividades y 

sub-actividades 

Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

Familiarizació

n con la 

comunidad 

          

1.1 

Reconocimiento 

del espacio   

 

 

 

 

 

Al 1 de febrero del 

2016 los practicantes 

de psicología  harán    

un recorrido  de 1 

hora por las 

instalaciones del 

colegio y por el 

barrio para conocer 

el espacio. 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

  

1 de 

febrero 

del 2016 

 

 

Agenda 

esfero 

Formato de 

diario de 

campo. 

Diarios de 

campo. 
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1.2  

Presentación 

oficial de 

psicólogos 

practicantes , en 

reunión de 

profesores 

 

Al 1 de febrero la 

profesora Liliana 

reyes  realizará   la 

presentación de los 

practicantes de 

psicología al plantel 

educativo. 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

  

 

 

1 de 

febrero 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda, 

esfero 

Formato de 

diario de 

campo 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

 

 

 

2. Mapa Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

2.1   

reconocimiento 

de 

comportamiento

s  en los 

espacios 

Al  15 de febrero del 

2016 los practicantes 

de psicología habrán 

reconocido los 

diferentes 

comportamientos en 

relación a los 

espacios de la 

institución 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

  

Del 8 al 

15 de 

febrero 

del 2016  

Agenda, 

esferos,  

Croquis del 

mapa 

2.2 

Realizar el mapa 

de la institución  

Al 22 de febrero los 

practicantes de 

psicología habrán  

realizado el mapa de 

la institución, el cual 

proporcionará 

información de los   

comportamientos de 

los estudiantes con 

respecto a la 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

Del 15 al 

22 de 

febrero 

del 2016 

Hoja  

y formato de 

Word  

Mapa 
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ubicación del espacio 

en la institución.  

Objetivo específico 2 

Identificar las características de las relaciones que se presentan en  la comunidad IED Antonio José Uribe. 

Realizar 

diálogos 

socráticos 

Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

1.1. Realizar  

un 

acercamiento a 

diferentes 

estudiantes de 

la comunidad 

educativa. 

Al 15 de febrero  del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

realizado el   

acercamiento con 

diferentes 

estudiantes, de al 

menos 3 cursos de la 

institución. 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz 

Fanny  Reyes 

Del 8 al 15  de 

febrero del 

2016. 

Agenda, 

esferos, 

formato 

Diario de 

campo 

Diarios de 

campo 

1.2 

Seleccionar las 

temáticas  para  

los diálogos 

socráticos  

Al 22  de febrero del 

2016 los practicantes 

de psicología  habrán  

seleccionado el tema 

para los diálogos 

socráticos. 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Reyes 

 

Del 15 al 22 

de febrero del 

2016 

  

 1.3 

Seleccionar los 

estudiantes 

para realizar el 

diálogo 

socrático  

Al 11  de febrero del 

2016 los practicantes 

de psicología  habrán 

seleccionado al  

menos 5   grupos de 

estudiantes, de 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Marcela  

Del 22 de 

febrero al 11 

de abril del  

2016  

 Diario de 

campo 
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diferentes cursos de 

la institución.   

1.4 

Realizar el 

Diálogo 

socrático 

(Convivencia ) 

Al 11 de abril del 

2016 los practicantes 

de psicología harán   

el diálogo socrático,  

con al menos 5 

grupos de 

estudiantes, de la 

institución.  

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Reyes 

Del 22 de 

febrero  al 11 

de abril del 

2016 

Esfero, 

agenda  y 

formato de 

diario de 

campo  

 

Diario de 

campo 

 

 

 

 

 

    1.5 

Incluir la 

información 

recolectada en 

el diario de 

campo 

 

Al 11  de abril  del 

2016 los practicantes 

de psicología  

organizaran   la    

información 

obtenido del diálogo 

socrático con los 

estudiantes,  en el 

diario de campo 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Vargas 

Fanny Reyes 

 

Del  22  de  

febrero al 11 

de abril   del 

2016. 

Esferos 

agendas 

formato de 

diario de 

campo  

Diario de 

campo 

objetivo específico 3 

Describir los elementos que dificultan o facilitan la convivencia en IED 

 Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

Diario de 

campo 

     

1.1 

Observar el 

contexto y las 

Al  30 de mayo  del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 1 de 

febrero al 

30 de 

Agenda 

esferos y 

formato de 
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relaciones 

interpersonales 

Observado  las 

relaciones 

interpersonales de la 

mayoría de los 

integrantes de la 

comunidad  

mayo del 

2016 

diarios de 

campo 

1.2 

Registrar y la 

información 

relevante 

encontrada en la 

observación. 

Al 11 de abril del 

2016, los 

practicantes de 

psicología , tendrán 

mínimo 9 registros 

de la información 

relevante en los 

diarios de campo 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del  1 de 

Febrero 

al  11 de 

abril del 

2016 

Agenda 

esferos  

y formato  

de diarios  

de campo 

 

1.3 

Sistematizar la 

información 

relevante 

encontrada en 

los diarios de 

campo  

Al  15 de abril del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

sistematizado la 

información 

relevante de mínimo 

9 diarios de campo en 

archivos de Word  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del  11 al 

15 de 

abril  del 

2016 

9 Diarios de 

campo 

Formato de 

Word 

Formato de 

Word 

1.4 

Clasificar la 

información de 

los diarios de 

campo   en 

potencialidades, 

problemáticas y 

necesidades.   

Al 16 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

clasificado   la 

información obtenida  

a través de los diarios 

de campo, en:  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 11 de 

abril al 

16 de 

mayo del 

2016 

Resaltador 

verde, azul y 

amarillo 

Formato de 

diario de 

campo 

Subrayados 

Diarios de 

campo 
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potencialidades, 

problemáticas y  

necesidades  

1.5 

Categorizar la 

información  

Al  30 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología, 

categorizaran  la 

información 

previamente 

clasificada de los 

diarios de campo.   

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 16 de 

mayo al 

30 de 

mayo del 

2016 

Formato de 

Excel 

 

2. 

Encuesta de 

familiarización 

Indicador de logro Responsables Tiempo Recursos Fuentes de 

verificación 

2.1  

Diseñar la  

Encuesta de 

familiarización. 

Al 1 de febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

realizado el diseño de 

una encuesta piloto, 

para la aplicación de 

3 cursos. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 25 de 

enero al 1 

de 

febrero 

del 2016 

Papel 

Lápiz 

Computador 

 

Encuesta de 

familiarizació

n  

2.2  

Seleccionar los 

grupos a los que 

se les  aplicará la 

encuesta de 

familiarización 

Al 8 de febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

seleccionado a los 3 

grupos a los que se 

les aplicará la 

encuesta. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 1 al 8 

de 

Febrero 

del 2016. 

Horario de 

clases de todo 

el colegio 

Encuesta 
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2.3 Aplicar 

la encuesta de 

familiarización 

Al 8 de febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

aplicado la encuesta 

de familiarización a 3 

grupos  de 

bachillerato. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

8 de 

febrero 

del 2016 

Encuesta 

Cronómetro 

Horario de 

clase 

Encuesta 

2.4 

sistematizar de 

la información 

recolectada en la 

encuesta de 

familiarización. 

Al 12 de febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

sistematizado la 

información  

recolectada de  las 

encuestas de 

familiarización, en el 

programa de Excel. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 8 al 

12 de 

febrero 

del 2016 

Formato de 

Excel. 

Encuesta de 

familiarizació

n  

Excel 

Encuesta de 

familiarizació

n  

2.5 

Clasificar la 

información 

cualitativa de la 

encuesta de 

familiarización, 

en: 

Potencialid

ades, 

problemáticas y 

necesidades  

Al 15 de febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

clasificado la 

información 

cualitativa de la 

encuesta en 

potencialidades,  

problemáticas y 

necesidades.  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 12 al 

15 de  

febrero 

del 2016. 

Formato de 

Excel 

Formato de 

Excel 
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2.6 

Categorizar la 

información ya 

clasificada,  en 

potencialidades, 

problemáticas y 

necesidades. 

Al 22 de febrero 

del 2016, los 

practicantes  de 

psicología habrán 

categorizado la 

información 

relevante. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 15 al  

22 de 

febrero 

del 2016. 

Formato de 

Excel 

Formato de 

Excel 

3. 

Encuesta 

Indicador de logro Responsables Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

3.1 

Examinar 

información 

teórica que 

permita diseñar 

la encuesta  

Al  22 de  febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología  habrán  

buscado información 

para diseñar la 

encuesta.  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

 

22 de 

febrero 

del 2016 

Agendas y 

esferos 

Internet 

Encuestas 

3.2  Diseñar 

la  encuesta 

Al 27 de febrero del 

2016 los practicantes 

de psicología habrán 

diseñado las 

encuestas de 

caracterización.  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 23 de 

febrero al 

27 de 

abril del 

2016  

Esferos  

Agenda 

Word  

Encuestas 

3.3  

Seleccionar la 

población, a 

quienes se les  

aplicará la 

encuesta. 

Al 29 de febrero del 

2016, los 

practicantes de 

psicología  escogerán 

la población a la cual 

se le aplicará la 

encuesta. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

29 de 

febrero 

del 2016 

Esferos y 

planilla de 

curso 

Encuestas 
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3.4  

Establecer 

fechas para  la 

aplicación 

 

 

Al 29 de febrero del 

2016, los  

practicantes de 

psicología   

establecerán las 

fechas de aplicación 

de las encuestas 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny 

Reyes 

29 de 

febrero 

del 2016  

Esferos, 

agenda y 

calendario 

Encuestas 

3.5 Aplicar  

las encuesta, a 

los grupos 

seleccionados  

Al 14  de marzo 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología,  habrán 

realizado  la 

aplicación de la 

encuesta   a  todo el 

bachillerato 

Manuel 

Martin 

Geraldine 

Diaz 

Fanny 

Reyes 

Del 

29 de 

febrero al 

14 de 

marzo  

2016 

agenda y 

planificador 

Horario 

de todos los 

cursos  

Formato 

de diario de 

campo  

Encuesta

s 

Diario de 

campo  

3.6  

Sistematizar la 

información 

dada en las 

encuestas  

Al 11 de abril del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

sistematizado y 

organizado los datos 

obtenidos de las 404  

encuestas. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 14 de 

marzo al 

11 de 

abril del 

2016. 

Programa 

Google forms 

Encuestas 

Tablas  

3.7 

Clasificar la 

información  en 

potencialidades, 

problemáticas y 

necesidades 

Al  16 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología  habrán 

clasificado la 

información 

recolectada de las 

404 encuestas en: 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 18 de 

abril al 

16 de 

mayo del 

2016 

Resaltador 

azul, verde y 

naranja. 

Encuestas 

Encuestas 

subrayadas  
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potencialidades,  

problemáticas y 

necesidades 

3.8 

Categorizar la 

información en 

potencialidades, 

problemáticas y 

necesidades 

 

Al 30 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

categorizado la 

información  de las 

404 encuestas. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 16 al 

30 de 

mayo del 

2016 

Formatos  

Encuestas 

Formato de 

Excel 

 

 

 

 

 

 

4. 

Construcción 

de marco 

teórico 

Indicador de logro Responsables Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

4.1 

Búsqueda de 

información 

teórica acerca de 

la convivencia 

Al 15 de marzo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán  

realizado la búsqueda 

mínimo 7 referencias 

teóricas referentes a  

la convivencia. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 7 al 

15 de 

marzo 

del 2016 

Formato de 

Word e 

internet 

Borrador del 

Marco teórico 

4.2 

Selección y 

análisis de la 

información  

Al 21 de marzo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

realizado y analizado 

la información de al 

menos 10 referencias 

teóricas 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 15 al 

21 de 

marzo 

del 2016 

Libros 

Tesis 

Libros 

electrónicos 

Borrador del 

Marco teórico 
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4.3 

Consolidar 

información 

relevante para la 

convivencia 

Al 28 de marzo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

agrupado la 

información teórica 

relevante acerca  de 

la convivencia. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 21  al 

28 de 

marzo 

del 2016 

Internet 

Formato de 

Word 

Borrador del 

Marco teórico 

4.4 

Revisión del 

marco teórico 

Al 18 de abril del 

2016, la profesora 

Liliana reyes habrá 

revisado el marco 

teórico acerca de 

convivencia. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 28 de 

marzo al 

18 de 

abril del 

2016 

Formato 

Word 

Internet 

Borrador del 

marco teórico 

Borrador del 

Marco teórico 

4.5 Entrega 

de Marco 

teórico 

(convivencia). 

Al 23 de mayo del 

2016. Los 

practicantes de 

´psicología, habrán 

entregado el marco 

teórico acerca de la 

convivencia  a la 

profesora Liliana 

reyes. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 18 de 

abril al 

23 de 

mayo del 

2016 

Formato 

Word 

internet 

 

Marco teórico  

5. Árbol 

del conflicto. 

Indicador de logro Responsables Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

 5.1 

Elección de un 

ejercicio 

práctico,  que 

pueda abarcar el 

Al  9 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

escogido un ejercicio 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

  

Del 2  al 

9 de 

mayo del 

2016  

Internet 

Lluvia  

 de ideas 
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tema de 

convivencia, en 

donde se logre 

identificar lo 

que dificulta o 

facilita la 

misma. 

práctico que abarque 

el tema de 

convivencia así como 

lo que la dificulta o 

facilita. 

5.2  

Diseñar el árbol 

del conflicto. 

Al 22 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

diseñado 3 árboles 

del conflicto, para su 

pronta exposición. 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 9  al 

22 de 

mayo del 

2016 

Cartulinas  

Lápices  

Tijeras 

escarcha   

pintura  

Colbón 

Cinta 

Marcadores 

Papel rojo 

Marcadores 

Arboles  

del conflicto 

Imágenes 

fotográficas. 

5.3  

Seleccionar los 

grupos a los que 

se les expondrá 

el árbol   

Al 23 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

seleccionado 3 

cursos, para la 

exposición del árbol 

del conflicto 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

23 de 

mayo del 

2016 

Grupo  

de estudiantes  

Imágenes 

fotográficas 

5.5  

Exponer y 

construir con la 

comunidad el  

árbol del 

conflicto 

Al  30 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

expuesto los 3 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 

23 al 30 

de mayo 

del 2016   

 Grupo de 

estudiantes 

Cinta  

Marcadores 

 

Árboles  

del conflicto 

Imágenes 

fotográficas  
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árboles del conflicto 

a 3 cursos diferentes. 

 

5.6 

Retroalimentaci

ón acerca de los 

elementos que 

se tuvo en 

cuenta en la 

construcción del 

árbol en los 

salones  

Al 30 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología y 

estudiantes de los 3 

cursos seleccionados, 

harán la 

retroalimentación 

acerca de los 

elementos del árbol 

del conflicto.  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 23 al 

30 de 

mayo del 

2016 

Grupo de 

estudiantes 

Árbol  

del conflicto 

Objetivo específico 4 

Sistematizar, clasificar,  categorizar y  analizar la información recolectada en la comunidad de la IED 

Antonio José Uribe 

1. 

Organizar la 

información 

Indicador de logro Responsables Tiempo Recursos Fuentes de 

verificación 

1.1 

Sistematizar  la 

información 

recolectada. 

Al  15  de abril  del 

2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

sistematizado toda la 

información 

relevante de Diarios 

de campo y 

encuestas.  

 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 12 de 

febrero al 

15 de 

abril del 

2016  

Formato de 

Word. y   

Google forms 

y Excel  

Encuesta 

piloto 

Diarios de 

campo en 

Word 

Tablas  

Excel y en 

trabajo 

teórico 

Encuesta 

piloto 
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1.2 

Clasificar la 

información 

recolectada  a 

través de los 

diarios de 

campo y 

encuestas en: 

potencialidades, 

problemáticas  y 

necesidades 

Al 16 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

clasificado la 

información de 

diarios de campo y 

encuestas  

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 15 de 

febrero  

al 16 de 

mayo del 

2016. 

Programa de 

Word 

Encuestas 

Resaltadores  

 

1.3 

Categorizar la 

información 

recolectada 

Al 30 de mayo del 

2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

categorizado la 

información de  

diarios de campo y 

encuestas en 

potencialidades, 

problemáticas y 

necesidades 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

  

 Del  22 

de 

febrero  

al 30 de 

mayo del 

2016. 

 Formato de 

Excel. 

 

Archivo  

de Excel 

1.4 

Analizar los 

datos  obtenidos  

de diarios de 

campo, encuesta 

de 

familiarización 

y encuesta final.  

 

 Al  16 de agosto del 

2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

analizado toda  la 

información 

recolectada a través 

de diarios de campo, 

encuesta de 

Manuel Martin 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Del 30 de 

mayo al 

15 de 

agosto 

del 2016 

Formato de 

Excel 

 

Formato 

Excel. 
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familiarización y 

encuesta final,  

 

Tabla 2. Interrelación de variables 

Se realizó un ejercicio de interrelación de variables con la herramienta del computador de 

papel, donde se calificó de 0 a 3 (0= nada, 1= mínimo, 2= regular, 3= mucho) la influencia que 

tiene cada variable sobre las demás, esto arroja el grado de influencia (total activo), el grado de 

dependencia de cada variable sobre las demás (total pasivo). 

Variable

s RD ER EN IM DS 

T

A 

I

D 

RD   3 1 2 0 5 SI 

ER 3   1 2 0 6 SI 

EN 3 3   2 1 9 SI 

IM 3 2 1   0 6 SI 

DS 0 0 1 0   1 SI 

T.P 9 8 4 6 1     

P 63 56 45 48 1     
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Los resultados obtenidos en la tabla 2. Interrelación de variables, se transfieres a un plano 

cartesiano en el Y se registra el grado de influencia, en el de las X la dependencia o pasividad, las 

variables son distribuidas en cuatro categorías: Activas, Criticas, Reactivas e Inertes. 

Las variables Activas tienen una gran influencia sobre las otras, y son poco influidas por las 

demás, por esta misma razón son las variables más estratégicas para mover el sistema, porque son 

controlables y con el menor esfuerzo se logra el mayor impacto, las variables Criticas tienen una 

gran influencia pero también son altamente influenciadas por las otras variables; por tal razón 

dependen mucho de las variables del sistema y están altamente fuera del control del proyecto y 

son impredecibles en su manejo, las variables Reactivas, son variables que están muy influidas por 

otras y tienen poca influencia en las demás, además son variables que no son muy productivas en 

el logro de los objetivos y pueden convertirse en indicadores, las variables Inertes conforman el 

sistema pero no tienen gran impacto en el sistema o efecto estratégico.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Ponderaciones de variables. 
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De acuerdo a la figura anterior, las categorías relevantes que surgieron del diagnóstico en el 

proceso de categorización se dividen en: 

Activas:   Expresándonos en negativo e Imitando en busca de identidad 

Reactivas: Relaciones desfiguradas.  

Criticas: Espacios Rotos 

Inertes: Desconocimiento sexual 
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Posteriormente se presentan las definiciones de las categorías con sus respectivas 

subcategorías, dichas definiciones son construcciones que se recolectaron durante el proceso de 

evaluación realizado por los investigadores en la fase de diagnóstico. 

Tabla 3. Definición de categorías y sub categorías inductivas de la fase de diagnostico 

Categorías Definición Subcategorías Definición 

Relaciones 

desfiguradas 

 

Son las interacciones  

perjudiciales,   que se 

presentan en el 

contexto, cuando la 

comunidad 

educativa, (alumnos, 

docentes, rector, 

personal 

administrativo y 

servicios generales) 

naturalizan el 

maltrato físico,  

verbal y de género 

(golpes, apodos, 

lenguaje inadecuado 

y exclusión), como 

estrategia de los 

jóvenes para llamar 

la atención de sus 

pares. 

 

Descuido escolar  

 

Periodo de tiempo en 

donde la 

metodología  

impuesta  por el 

plantel educativo,  no 

ha  permitido  un 

espacio o tiempo 

adecuado para que 

los estudiantes sigan 

formándose de una 

manera lúdica, para 

alcanzar una 

educación de 

calidad. 

 

  Interacción agresiva 

 

Relaciones marcadas 

por el trato 
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inadecuado con alto 

contenido de  

agresividad,  

expresado mediante 

palabras, apodos,  

golpes, irrespeto, 

indiferencia, 

maltrato. 

Interpretaciones 

distorsionadas que 

generan irrespeto 

(chismes, 

naturalización del 

maltrato en las 

relaciones alumnos 

profesor; hombres y 

mujeres resaltando el 

maltrato de género.) 

 

  Interacción entre 

genero 

 

Relaciones 

naturalizadas por el 

maltrato de los 

hombres hacia las 

mujeres, y viceversa, 

manifestados por 

risas y juegos lo que 

hace que los hombres 

y las mujeres le den 

continuidad a la 

conducta, sin 



CONVIVENCIA Y LENGUAJE                                                                                                65 
 

identificar el error de 

la misma. 

 

Espacios rotos 

 

Lugares físicos 

deteriorados en los 

que se desarrolla la 

comunidad, y en 

donde   existen 

diferentes 

problemáticas 

sociales, entre ellas 

se encuentran: la 

inseguridad 

constante, la falta de 

credibilidad en la 

autoridad, 

desperdicio de 

alimentos, robo y 

venta de 

estupefacientes. 

Dichas 

características son 

aceptadas como una 

forma de convivir 

 

Contexto aversivo 

 

 

 

 

 

 

 

Es un espacio donde 

se presenta una 

constante hostilidad  

en las interacciones 

de las personas desde 

el lenguaje no verbal, 

verbal o físicas. 

 

  Contexto de 

incredibilidad 

 

Es un  espacio donde 

se presenta una 

desconfianza 

constante sobre 

agentes externos que 

tienen contacto 
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directo con la 

población. 

 

  Contexto descuido 

 

Es un espacio donde 

se evidencia el  

deterioro e 

indiferencia 

permanente, por 

ejemplo desperdicio 

y desinterés por los 

alimentos 

 

  Contexto deteriorado 

 

Es un espacio en el  

que presenta 

deterioro por parte 

del descuido de la 

comunidad  en su 

estructura y  las 

problemáticas 

sociales como 

habitabilidad en calle 

y consumo. 

 

  Contexto inestable 

 

Es un espacio  donde 

se presentan  

problemáticas, tales 

como, robo, venta de 

estupefacientes  lo 

que causa 

inseguridad.  
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  Deterioro 

institucional 

 

Empeoramiento del 

estado, que presenta 

la institución frente a 

las necesidades de 

estudiantes y 

docentes.  

 

Expresándose en 

negativo  

 

Manifestación 

permanente del 

lenguaje inadecuado, 

por parte de los 

diferentes actores de 

la comunidad 

(estudiantes, 

profesores, padres y  

personal 

administrativo), el 

cual está marcado 

por un alto contenido 

agresivo (apodos, 

gritos, groserías y 

obscenidades) y se 

presenta en los 

diferentes contextos 

en donde se 

desarrollan niños 

niñas y adolescentes 

en la institución, por 

ejemplo: salón de 

clase, secretaria, 

patio y cafetería 
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Imitación en busca 

de identidad  

 

Simulación de 

comportamientos 

entre los jóvenes, los 

cuales  tienen como 

objetivo  buscar la 

identidad y 

aceptación de sus 

pares,  basados en 

una  baja autoestima, 

que como 

consecuencia, los 

lleva al descuido en 

su presentación 

personal y la 

aceptación de 

actividades para 

permanecer en un 

grupo específico, 

ejemplo: los lobos, 

las maravillas, las 

populares, entre 

otros. Además el 

consumo de SPA y 

participación de 

actividades agresivas 

 

Auto concepto 

olvidado  

 

Percepción negativa 

de sí mismo que 

consiste en resaltar 

las falencias como 

físicas por ejemplo, 

el cuidado  personal 

y el juicio de valor 

que tiene sobre ellos 

mismos 

 

  Consumo SPA 

 

El uso sustancias 

psicoactivas dentro y 

fuera de  la 

institución, la cual es 
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una problemática 

intervenida 

constantemente por 

la autoridad 

competente 

 

  Identidad buscada 

 

Conjunto de 

características 

interpersonales entre 

estudiantes, que los 

identifica y generan 

una interacción más 

cercana entre los 

mismos. De esta 

manera  

conformando grupos 

que tienen algún 

rasgo en común, por 

ejemplo: alguna 

actividad social que 

excluye a sus otros 

compañeros, 

pandillas o parche 

(las maravillas, los 

favoritos, los lobos y 

las populares) 

 

Progreso social  

 

Avances pro sociales 

mediante la cual 

podemos sensibilizar 

a la comunidad 

Conducta pro social 

 

Actividades y 

pensamientos  que 

permiten la 

interacción positiva  
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generando factores 

de protección y 

comportamiento que 

facilitan una 

permanente 

evolución y por 

consiguiente 

haciendo visible el 

progreso de la 

sociedad  

 

entre los diferentes 

integrantes de la 

comunidad, como 

por ejemplo: la  

participación activa 

expresada mediante 

el teatro y 

pensamientos 

altruistas.  

 

  Factores de 

protección  

 

Actividades que 

realizan los  jóvenes  

y que les ayudan en 

abandonar  los malos 

hábitos, tales como: 

el consumo de 

sustancias 

psicoactivas además 

de disminuir los 

niveles de 

agresividad y de 

depresión. 

 

  Empatía en el 

contexto escolar 

 

Participación 

afectiva  desde la 

compresión de lo que 

le pasa al otro 

individuo sin 

juzgarlo. 
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  Progreso Cambio de la 

sociedad, la cual 

cuenta con 

herramientas y 

actitudes que 

permiten resaltar lo 

positivo del  

contexto, lo que 

conlleva al avance 

del mismo. 

Desconocimiento 

sexual 

 

Incomprensión 

frente a la 

construcción del 

conocimiento, en 

cuanto a la 

sexualidad por 

ejemplo: 

preservativos, 

embarazos, anatomía 

de la mujer y del 

hombre. 

  

 

 Se realizó una matriz de planeación donde se registran las actividades que se realizaron en el 

proceso de intervención, estas actividades están basadas en los objetivos, se establecieron 

indicadores y fuentes de verificación en la realización de estas actividades 
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Tabla 4.  Matriz de planeación de las actividades propuestas en la fase de intervención  

 

Matriz de intervención 

Objetivo general 

Mejorar la convivencia  en la comunidad  educativa Antonio José Uribe mediante el enriquecimiento 

del lenguaje  positivo. 

Objetivo específico 1 

Reconocer el lenguaje positivo de  los estudiantes de la IED Antonio José Uribe,  

Actividades y 

sub actividades 

 

Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

Comunicación 

sin daño 

          

1.1  

Diseñar la 

actividad. 

Al  5  de septiembre 

del 2016 los 

practicantes de 

psicología  tendrán 

diseñada la actividad 

“comunicación sin 

daño”   . 

 

Geraldine días 

Fanny reyes 

Manuel Martin 

  

Del 29 de 

agostos al 

5 de 

septiembre 

del  2016 

Internet, 

papel, lápiz 

Archivo de 

Word. 

1.2 programar la 

actividad 

“comunicación 

sin daño” 

 

Al 5 de septiembre del 

2016 los practicantes 

de psicología habrán 

organizado  los 

horarios y fechas 

basadas en el horario 

de clases y 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

  

 

 

 

 

Al 5 de 

septiembre  

del 2016 

Calendario, 

esfero, 

computador

. 

Planeador 
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disponibilidad de los 

profesores de la 

institución, para llevar 

a cabo la actividad 

“comunicación sin 

daño”. 

 

 

 

 

1.3  

aplicar el taller 

“comunicación 

sin daño” 

Al 12 de septiembre 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

aplicado el taller 

“comunicación sin 

daño” a mínimo 2 

cursos. 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

Al 12 de 

septiembre 

del 2016  

Video, 

computador

, lapiz, papel  

Cartel 

elaborado 

por los 

jóvenes. 

1.4 sistematizar y 

analizar  la 

información 

recolectada 

Al 12 de septiembre 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

sistematizado y 

analizado la 

información 

recolectada en el taller. 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

Al 12 de 

septiembre 

del 2016 

Computador Archivo 

word 

Objetivo específico 2 

Promover la participación activa de los docentes de la IED Antonio José Uribe, en el desarrollo de 

estrategias, para el enriquecimiento del lenguaje positivo. 

1. Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

  

1.1   

diseñar  

Al 19 de septiembre 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Reyes 

Del 12 al 

19  de 

septiembre 

del 2016. 

 

Computador

, internet, 

hoja, papel. 

Archivo de 

word 
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diseñado el taller  

“juegos olímpicos”. 

1.2  

programación  de 

la actividad “ 

juegos 

olímpicos” 

Al 19 de septiembre 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

organizado  los 

horarios y fechas 

basado en el horario de 

clases  y 

disponibilidad de los 

profesores de la 

institución, para llevar 

a cabo la actividad 

“juegos olímpicos” 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Reyes 

 

Al 19 de 

septiembre  

del 2016  

Internet, 

hoja y papel 

Planeador  

 1.3  

aplicación de la 

actividad “juegos 

olímpicos” 

Al 3 de octubre del 

2016 los practicantes 

de psicología y la 

profesora liliana reyes 

habrán organizado y 

participado en la 

actividad dirigida a la 

comunidad del antonio 

josé uribe “ juegos 

olímpicos” 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Reyes 

Al 3 de 

octubre del 

2016 

Uniformes, 

balones,(bal

oncesto, 

futbol y 

voleibol) 

pitos, 

papeles de 

colores, 

cinta , 

temperas, 

lazo, tarjetas 

(roja, 

amarilla), 

reglamento, 

premios 
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(dulces, 

camisetas) 

1.4 

analizar y 

sistematizar la 

información 

recolectada. 

Al 5 de octubre del 

2016, los practicantes 

de psicología habrán 

analizado y 

sistematizado la 

información 

recolectada en la 

actividad “juegos 

olímpicos” 

Manuel Martin 

Geraldine Díaz  

Fanny Reyes 

Del 3 al 5 

de octubre 

del 2016 

Computado, 

internet 

Formato de 

word. 

Objetivo específico 3 

 Visibilizar los aportes de los estudiantes y docentes, relacionados con el lenguaje positivo  

Actividad Indicador de logro Responsable Tiempo Recursos Fuente de 

verificación 

1.1  

diseñar la 

actividad. 

Al  5  de septiembre 

del 2016 los 

practicantes de 

psicología  tendrán 

diseñada la actividad 

“comunicación sin 

daño”. 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

  

Del 29 de 

agostos al 

5 de 

septiembre 

del  2016 

Internet, 

papel, lápiz 

Archivo de 

word. 

1.2 programar la 

actividad 

“comunicación 

sin daño” 

 

 

 

Geraldine Díaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

Al 5 de 

septiembre  

del 2016 

Calendario, 

esfero, 

computador

. 

Planeador  

1.3 aplicar el 

taller 

“comunicación 

sin daño” 

Al 12 de septiembre 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología habrán 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

Al 12 de 

septiembre 

del 2016  

Video, 

computador

, lapiz, papel  
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aplicado el taller 

“comunicación sin 

daño” a mínimo 2 

cursos. 

1.4 sistematizar y 

analizar  la 

información 

recolectada 

Al 12 de septiembre 

del 2016, los 

practicantes de 

psicología, habrán 

sistematizado y 

analizado la 

información 

recolectada en el taller. 

Geraldine Diaz 

Fanny Reyes 

Manuel Martin 

Al 12 de 

septiembre 

del 2016 

Computador  

 

Posteriormente se presentan las definiciones de las categorías con sus respectivas 

subcategorías, dichas definiciones son construcciones que se recolectaron durante el proceso de 

evaluación realizado por los investigadores en la fase de intervención. 

Tabla 5. Definición de las categorías inductivas en la fase de intervención  

Categoría Definición Subcategoría Definición 

Sentir pensante Reconocimiento de 

buen trato, mediante 

palabras positivas, 

entre pares, por 

medio de actividades 

de interés, por parte 

de los estudiantes, 

que le permita 

conocerse y de igual 

manera a los demás 

Reconocimiento del 

otro mediante el 

buen trato 

 

Manifestación 

permanente de 

aspectos positivos en 

la interacción con 

otras personas, 

donde los estudiantes 

expresan sus 

sentimientos 

mediante buenas 

palabras;  y están 
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constantemente en 

un proceso de 

autoconocimiento y 

reconocimiento de 

los demás. 

 

  Actividades 

cautivadoras 

 

Proceso mediante el 

cual se incentiva a 

los estudiantes a la 

participación activa, 

basados en la 

motivación, 

entendida por 

expresiones como: 

"¿cuándo van a hacer 

más talleres?" 

"deberían hacer estos 

talleres desde 

noveno” 

Reflexionando frente 

a mi proceso 

 

Comprender la 

importancia de 

conocernos a 

nosotros mismos, 

basados en un 

lenguaje positivo y 

en la organización de 

metas ya que esto 

promoverá el 

cumplimiento de 

nuestros sueños. 
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La realidad social que se presenta en el colegio es bastante diversa lo que nos permite una 

comprensión real de las dinámicas que se presentan en este contexto, como se ha comentado en la 

categoría de espacios rotos donde es definida como los lugares físicos deteriorados en los que se 

desarrolla la comunidad, y en donde existen diferentes problemáticas sociales, entre ellas se 

encuentran: la inseguridad constante, la falta de credibilidad en la autoridad, el desperdicio de 

alimentos, robo y venta de estupefacientes. dichas características son aceptadas y describen a la 

comunidad y su manera de convivencia, esta definición nos permite evidenciar la variedad de 

problemáticas que se presentan en el contexto, siendo algo cotidiano y naturalizado en la 

población, algunos estudiantes aceptan estos comportamientos  y tratan de  imitarlos, esto se ha 

evidenciado en la categoría imitación de identidad, donde es definida como Simulación de 

comportamientos entre los jóvenes, los cuales  tienen como objetivo  buscar la identidad y 

aceptación de sus pares, basados en una  baja autoestima, que como consecuencia, los lleva al 

descuido en su presentación personal y la aceptación de actividades para permanecer en un grupo 

específico, ejemplo: los lobos, las maravillas, las populares, entre otros.  Por otro lado el consumo 

de spa y participación de actividades agresivas, como se ha mencionado anteriormente estos 

comportamientos son aceptados y replicados por varios estudiantes, dado que se encuentran en un 

proceso de descubrimiento y reconocimiento, esto de igual forma se ve evidenciado en las 

expresiones que los estudiantes utilizan a diario siendo agresivas e hirientes entre pares, y la 

autoridad, la información recolectada dentro de la institución se encontró que una de las mayores 

problemáticas que presentan en los estudiantes para el desarrollo de una buena convivencia en el 

contexto escolar es el lenguaje agresivo y soez siendo una variable activa que dificulta las 

relaciones entre pares. 
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En la comunidad se presentó relaciones desfiguradas la cual se definen como las interacciones 

perjudiciales, que se presentan en el contexto, cuando la comunidad educativa, (alumnos, docentes, 

rector, personal administrativo y servicios generales) naturalizan el maltrato físico, verbal y de 

género tales como  (golpes, apodos, lenguaje inadecuado y exclusión), usada como estrategia de 

los jóvenes para llamar la atención de sus pares, la aceptación de las dinámicas que se presentan 

es una de las mayores dificultades de la comunidad, siendo el lenguaje el medio por donde más 

agresiones se evidencian en sus dinámicas, por ejemplo la categoría expresándonos en negativo, 

la cual fue definida en la construcción de categorías y mediante la  observación como: la 

manifestación permanente del lenguaje inadecuado, por parte de los diferentes actores de la 

comunidad (Estudiantes, profesores, padres y personal administrativo), que está marcado por un 

alto contenido agresivo (apodos, gritos, groserías y obscenidades) y se presenta en los diferentes 

contextos ,en donde se desarrollan niños niñas y adolescentes en la institución, por ejemplo: Salón 

de clase, secretaria, patio y cafetería, las situaciones de conflicto entre estudiantes comienza con 

malas palabras, una gran necesidad es el nuevo vocabulario y la transformación del lenguaje, por 

consiguiente se intervino y se construyó una nueva categoría sentir pensante que consiste en el 

Reconocimiento del buen trato, mediante palabras positivas, entre pares, por medio de actividades 

de interés, por parte de los estudiantes, que le permita conocerse y de igual forma a los demás, de 

esta manera se manifiesta como una nueva oportunidad en la convivencia y las nuevas relacione 

entre los estudiantes permitiendo conocerse y reconocer al otro, mediante el respeto. 

Otra de las categorías que identificamos es el reflexionando frente a mi proceso que se definió 

como la importancia de conocernos a nosotros mismos, basados en un lenguaje positivo y en la 

organización de metas ya que esto promoverá el cumplimiento de nuestros sueños, en la realización 

de las transformaciones que se presentan en la comunidad, siendo esto una oportunidad de 
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crecimiento y visión del futuro, creando estrategias que permitan el progreso social que es otra 

categoría encontrada que se define como avances pro sociales mediante la cual podemos 

sensibilizar a la comunidad generando factores de protección haciendo visible el progreso de la 

sociedad, siendo esto una oportunidad de la comunidad, para lograr la participación activa de la 

comunidad con un fin común el de progresar y crecer juntos para el bienestar de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

La Psicología para el Desarrollo, se entiende como "el proceso mediante el cual el hombre 

adquiere mayor control sobre su medio ambiente"(Escovar, 1979 citado por Montero, 1984). Es 

decir que se trata del desarrollo de cada persona, pero también es un desarrollo que va más allá del 
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individuo, porque su fin no es sólo un cambio psicológico en las personas, sino además, al tener 

relación con su contexto, sus vivencias y las relaciones individuo-grupo y grupo-sociedad, generan 

cambios tanto cuantitativos como cualitativos, que darán a estas relacione un nuevo significado 

nivel (Escovar, 1979 citado por Montero, 1984). 

Relacionamos esté concepto con espacios rotos que se define como lugares físicos 

deteriorados en los que se desarrolla la comunidad, y en donde existen diferentes problemáticas 

sociales, entre ellas se encuentran: la inseguridad constante, la falta de credibilidad en la autoridad, 

desperdicio de alimentos, robo y venta de estupefacientes. Dichas características son aceptadas 

como una forma de convivir. 

Podemos evidenciar que el contexto en el que se encuentra el colegio es vulnerable, por las 

problemáticas que se presentan tales como consumo,  venta y distribución de estupefacientes, que 

en gran medida, el deterioro del contexto influye para que se mantengan estas relaciones 

interpersonales inadecuadas, como: habitabilidad en calle, y deterioro social. 

En las comunidades o grupos sociales aislados o marginales en donde los niveles escolares 

son bajos y se emplean jergas que han variado el significado de las palabras y en donde se emplean 

lenguajes soeces y vulgares con limitado uso de las palabras, los individuos tienden a tener más 

conflictos, Castellanos et al. (2016). Se relaciona con la categoria que nosotros evidenciamos, 

expresandonos en negativo, siendo está como Manifestación permanente del lenguaje inadecuado, 

por parte de los diferentes actores de la comunidad (Estudiantes, profesores, padres y personal 

administrativo), el cual está marcado por un alto contenido agresivo (apodos, gritos, groserías y 

obscenidades) y se presenta en los diferentes contextos en donde se desarrollan niños niñas y 

adolescentes en la institución, por ejemplo: Salón de clase, secretaria, patio y cafetería comunidad 
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que se caracteriza por manejo  del lenguaje con connotación negatividad contribuyendo a que el 

contexto sea cada vez más agresivo y por consiguiente la comunidad tenga altos niveles de 

agresividad una comunidad en permanente  conflicto, lo que hace que los miembros de la 

comunidad  incrementen sus niveles de agresividad y disminuyan sus niveles de tolerancia, lo que 

mantiene al maltrato y violencia  

De igual manera la categoría de relaciones desfiguradas, la cual es definida como las 

interacciones perjudiciales, que se presentan en el contexto, cuando la comunidad educativa, 

(alumnos, docentes, rector, personal administrativo y servicios generales) naturalizan el maltrato 

físico,  verbal y de género (golpes, apodos, lenguaje inadecuado y exclusión), como estrategia de 

los jóvenes para llamar la atención de sus pares, donde el maltrato constante entre los integrantes 

de la comunidad hace que los niveles de agresividad se incrementen al naturalizar las situaciones 

en que el lenguaje se va modificando para herir a los miembros de la comunidad generando 

relaciones más conflictivas y aislamiento de la comunidad frente a la sociedad. 

En la convivencia entre individuos siempre se va a presentar dificultades entre los mismos 

miembros que conforman la comunidad, pero es necesario comprender la dinámica sociales en que 

estos interactúan, según (Barahona, Elizondo, Jiménez, Villalobos, 2008) define a la convivencia 

como la dinámica social basada en las relaciones de confianza y cooperación, en la que todas las 

personas se sienten parte de una sociedad, disfrutan de sus derechos humanos y de las 

oportunidades socialmente construidas y expresadas, así mismo es el proceso social, mediante el 

cual nos relacionamos con otros, y a través del cual se forja la identidad, la independencia y la 

libertad de cada persona, teniendo en cuenta, que este proceso comprende cada acto de la vida de 

las personas, como un proceso de días, meses y años, un poco contrario en lo que se encontró en 

esta categoría que construimos, imitación en busca de identidad la cual se define como la 
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simulación de comportamientos entre los jóvenes, los cuales  tienen como objetivo  buscar la 

identidad y aceptación de sus pares, basados en una baja autoestima, que como consecuencia, los 

lleva al descuido en su presentación personal y la aceptación de actividades para permanecer en 

un grupo específico, ejemplo: los lobos, las maravillas, las populares, entre otros. Además el 

consumo de spa y participación de actividades agresivas, donde se presentan muchas variaciones 

con esta definición, donde la dinámica de las relaciones es basada en la confianza y cooperación y 

que los integrantes se siente parte activa de esta donde pueden disfrutar de los derechos humanos 

u tenga la oportunidad de relacionarse y forjar una identidad , independencia y libertad de cada 

persona, en la categoría se evidencia una baja autoestima de los estudiantes en que los lleva en 

aceptar actividades perjudiciales para ellos y para la sociedad, donde buscan una aceptación en un 

grupo esta búsqueda permanente de identidad de los integrantes de la comunidad, los lleva a 

cometer grandes errores, al querer hacer parte de un grupo en  donde  se unen para objetivos 

negativos,  conjunto de comportamientos que los lleva a tener  popularidad, sin medir l las 

consecuencias de sus actos, llevándolos así a tener relaciones conflictivas y presentación de 

conductas inadecuados, como base la baja autoestima, falta de conocimiento de si mismos.  

La convivencia se puede evidenciar en diferentes contextos, en este caso nos enfocaremos en 

la convivencia escolar. La cual se puede entender según el ministerio de educación nacional, como 

la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica, además se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen 

parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y 

su desarrollo integral. 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 (Mockus, 2002). La cual se relaciona 
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con una categoría de sentir pensante que se define como el Reconocimiento de buen trato, mediante 

palabras positivas, entre pares, por medio de actividades de interés, por parte de los estudiantes, 

que le permita conocerse y de igual manera a los demás,  permitiendo una interacción saludable 

entre las integrantes de una comunidad, generando armonía y un desarrollo integral y un proceso 

de conocimiento y reconocimiento de pares. En el permanente registro mediante diarios de campo, 

se evidenció en los estudiantes del colegio, el progreso fue constante en la medida que avanzamos 

en los talleres, en donde los estudiantes identificaban el lenguaje inadecuando llamando la atención 

a los pares en la manera como no se debían comunicar de esta manera mejorando las relaciones 

interpersonales entre los mismos y por tanto mejoró la convivencia.  De igual  manera se 

complementa con la ayuda del lenguaje y el reconocimiento del buen trato, Podemos concluir que 

el enriquecimiento del vocabulario ayuda a tener entre los individuos una mayor conciencia del 

lenguaje, como también una riqueza de posibilidades en la expresión de sus ideas, sus 

pensamientos y sus sentimientos. Pero también la conciencia de las palabras ayuda a generar clima 

de confianza ya que al ser conscientes de las palabras, estas dejan de sonar frías, vacías y carentes 

de significado 

Según Castellanos et al. (2016) las personas siempre tienen deseos de superar las 

circunstancias y mejorar su entorno, pero es poco conocido que el inicio de los cambios empieza 

por el mejoramiento del lenguaje, del significado de cada palabra con que se expresan los deseos 

y las ideas. Cuando las personas son conscientes de las palabras que pronuncian y del lenguaje 

corporal, como forma de comunicación no verbal consecuentes se empiezan a dar pasos 

significativos para lograr estos cambios. Se relaciona con la categoría que construimos 

reflexionando frente a mi proceso, la cual es definida en  Comprender la importancia de 

conocernos a nosotros mismos, basados en un lenguaje positivo y en la organización de metas ya 
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que esto promoverá el cumplimiento de nuestros sueños. Permitiendo una constante evolución y 

mejora de nuestro entorno y del lenguaje, siendo consciente de cada palabra que se pronuncia para 

así ir, superando las circunstancias de nuestro contexto, organizando metas para cumplir los 

objetivos de vida que se tiene planteados, Mediante el lenguaje adecuado encaminado a lo positivo 

podemos tener un cambio trascendental permitiendo una transformación de la realidad, 

evidenciada en relaciones interpersonales sanas y de aprendizaje permanente. 
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Conclusiones 

El desarrollo de habilidad y competencias  mediante las actividades lúdicas en que  los 

estudiantes lograron conocerse y reconocer en el otro una persona perfecta que merece buen trato 

y respeto, generando así no solo una transformación individual sino colectiva, creando cambios 

positivos en el lenguaje y por consiguiente en las relaciones y contextos en que los estudiantes se 

establecen,  

Se evidenciaron trasformaciones en el lenguaje de los estudiantes en el trato entre ellos, 

habitando y transformado las palabras con respeto y de una manera adecuada y positiva, generando 

mejores sensaciones y predisposición en las personas que los escuchan. 

Una sola realidad social, nutrida por distintas categorías que nos permiten una visión general 

y completa de las dinámicas en el contexto logrando así comprensión del mismo, para disminuir 

los niveles de agresividad y por consiguiente así mejorar la convivencia dentro de la comunidad 

mediante el lenguaje positivo. 

El lenguaje positivo ha permitido expresar mejor las opiniones o emociones, en donde 

aprenden a manejar situaciones adecuadamente, donde expresan sus emociones de manera 

acertada y donde tienen conciencia de las palabras que utilizan.  

Se concluye que es necesario tomar conciencia de la función adecuada de las palabras y de 

nuestra profesión generando procesos más incluyente y asertivos en que se logre transformaciones 

de raíz. 
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En los procesos vinculados con los estudiantes se pide mayor participación por parte de los 

padres de familia, ya que en algunos casos son indiferentes frente a las distintas problemáticas que 

viven y se enfrentan los estudiantes a diario. 
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Recomendaciones 

Se deja el proceso a la institución documentado para que le den continuidad y permitan 

mayores transformaciones de los estudiantes. 

Se recomienda comenzar procesos con estudiantes de últimos grados encaminados al proyecto 

de vida y planeación de metas, ya que se identificó que es un proceso de que es de vital importancia 

darle continuidad, mediante actividades lúdicas que les permitan desarrollar habilidad lingüísticas, 

sociales y competencias que les permitan tener las herramientas suficientes que les permita 

enfrentarse en su futuro profesional. 
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Lista de apéndices 

Apéndice A. Encuestas aplicadas a estudiantes 

Entrevista de categorización con la comunidad educativa Antonio José Uribe 

1. ¿En qué barrio vives? 

2.  

3. ¿Con quién vives? 

4.  

5. ¿Tienes hermanos? 

6.  

7. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 

8.  

9. ¿Actualmente tienen hermanos estudiando en la misma institución? 

10. ¿En qué curso están? 

11.  

12. ¿Tú vivienda es propia o arrendada? 

13.  

14. ¿Dentro de tu vivienda comparten cocina con otra familia? 

15.  

16. ¿Dentro de tu vivienda comparten baño con otra familia? 

17.  

18. ¿Quiénes dentro de tu grupo familiar trabajan y en qué? 

19.  
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20. ¿Que géneros musicales te gustan? 

21.  

22. ¿Cuáles son las materias que más te gustan? 

23.  

24. ¿Cuáles son las materias que menos te gustan? 

25.  

26. ¿Qué otras actividades te gustaría realizar? 

 

Apéndice B. Diarios de campo diagnóstico  

 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                                                                  

No. 1 

1 

OBSERVADOR: Fanny Reyes, Geraldine Díaz & Manuel Martín 

LUGAR: Colegio Antonio 

José Uribe  

  

FECHA: 1 de febrero del 

2016 

HORA INICIO: 10:30 am HORA 

FINALIZACIÓN: 4:00pm 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, así como a los   estudiantes de 

primaria hasta bachillerato, profesores, personas de servicios generales (Vigilancia y aseo)  y personal 

administrativo   de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe.  

 

NOTAS CONDENSADAS. 
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● Construcciones antiguas  

● Reconocimiento del espacio de la comunidad  

● Familiarización con la comunidad  

● Porte de uniforme con características propias  

Conductas por parte de los estudiantes (sexuadas, agresiones verbales y físicas , juego) 

Conductas por parte de los profesores (maltrato verbal e indiferencia) 

Comunidad que no respeta las normas (Evasión de clase, irrespeto a la autoridad, consumo de 

sustancias psicoactivas)  

División entre sexos.  

Conductas inapropiadas para llamar la atención del sexo opuesto.  

Creencias sobre postulantes a la personería 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

Llegamos al barrio San Bernardo, el Transmilenio nos dejó en una estación que se llama hospitales, 

caminamos desde la estación hasta el colegio Antonio José Uribe a las 7:45 de la mañana, en la estación 

habían pocas personas transitando, al terminar la estación habia un semáforo, en donde cruzamos la calle, 

se encontraban varias personas que nos observaban, las calles estaban sucias y el aspecto del barrio es 

lúgubre, aunque muy comercial, encontramos panadería, restaurantes, frutería, droguería, un local con 

venta de ropa de segunda, un taller de ornamentación, almacén de muebles en madera, habitantes de calle 
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transitando con sus carretillas, algunos estaban durmiendo y otros consumiendo estupefacientes y 

conversando. 

Nos llamó mucho la atención que las construcciones son bastante antiguas, Las personas nos miraban 

y mostraban una actitud hostil, vendedores ambulantes, entre ellos un señor que vende tintos a los 

comerciantes del sector en un termo, algunas construcciones tenían los vidrios rotos, el barrio es bastante 

antiguo y muestra deterioro en general. 

  

Llegamos al colegio a las 8:00 de la mañana, el portero nos saluda y pregunta hacia donde nos 

dirigimos, a lo que respondemos que buscamos a la profesora Liliana Reyes, ingresamos al colegio, lo 

primero que observamos fue el parqueadero, caminamos hacia la plazoleta, habían muchos estudiantes 

ubicados en diferentes partes de la plazoleta conversando, al subir las escaleras escuchamos una docente 

llamando la atención a uno de los estudiantes, por no portar el uniforme, usando lenguaje inadecuado y 

gritándolo frente a varios compañeros, los estudiantes portan accesorios tales como: guantes, aretes, 

chaquetas, bufandas, gorros, audífonos con su uniforme. 

 Continuamos realizando la observación  y en  la plazoleta del colegio evidenciamos conductas de los 

estudiantes (sexuadas, agresiones verbales y físicas, y de juego).  Las conductas sexuadas se presentan 

entre parejas (Hombre, mujer), en el segundo piso unos estudiantes en edades entre 13 y 15 años, se 

evidencian comportamientos demasiados expresivos, de afecto y acercamiento entre ellos, que no 

producen ninguna reacción por parte de los docentes en la institución. Seguido a esta  observación nos 

desplazamos hacia el costado oriental del colegio, donde quedan las canchas, se observan muchas 

conductas agresivas entre ellos, la manera de hablar, de jugar en las diferentes actividades, pero también 

se observan conductas positivas (abrazos). 

Nos sentamos en el centro de los campos deportivos, alrededor de las canchas, los estudiantes 

expresan su  curiosidad dirigiendo la mirada hacia nosotros,  y  se evidencian las diferencias existentes 

entre grupos de hombres y mujeres, la mayoría de los grupos son conformados por estudiantes del mismo 

sexo, se encuentran en la parte superior los hombres y  en la inferior las mujeres, cuando un grupo de 

jóvenes se acerca a las mujeres para llamar su atención, es de manera hostil, les arrojan piedras o dicen 
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palabras en tono alto a lo que el grupo de mujeres responde con miradas o sonrisas, no expresan rechazo 

o desacuerdo por el trato agresivo  que reciben de los hombres, en el desarrollo de la observación en 

diferentes lugares, se encuentran varias parejas de estudiantes, presentando conductas de tocamiento entre 

ellos, aceptadas por las mujeres naturalmente, evidenciamos que no discriminan contextos. 

Los estudiantes muestran dentro de cada grupo agilidad en el juego (Voleibol), lo que nos indica que 

lo practican con regularidad y lo disfrutan, su actitud es positiva frente al juego, muestran un lenguaje 

inadecuado (groserías) mientras están jugando, cuando estábamos observando y escuchando a los 

estudiantes, un joven de aproximadamente 15 años llama nuestra atención, por la manera de caminar y su 

actitud vigilante, se sentó en el pasto, a los dos minutos  más o menos , se acercan a él  dos niños de edades 

entre  8 y 10 años, hablan y después  el  joven saca de su bolsillo un frasco pequeño de color azul,  lo 

destapa para aplicarle gotas en el ojo a uno de los niños, al terminar se pone de pie y se retira despidiéndose. 

Luego de observar durante 15 minutos a los niños en donde corren constantemente, muestran 

actitudes hostiles en la interacción entre pares, lenguaje inadecuado (groserías), continuamos el recorrido 

caminando por los alrededores de la cancha, observamos a dos jóvenes en edades entre 15 a 17 años, que 

se sientan en la zona verde más alejada del colegio, comienzan acercarse  muchos jóvenes (hombres y 

mujeres) en grupos pequeños, hablan un poco y se van  muestran ser líderes dentro del colegio. 

Al continuar caminando encontramos unas niñas de más o menos 13 años de edad, acostada en el 

pasto con un cuaderno que cubría su cara, a su lado estaban un grupo de niñas saltando lazo, dos de ellas 

sostienen el lazo y otra niña salta con destreza, continuamos observando las niñas saltar y de repente pasa  

una profesora y un grupo de estudiantes expresan verbalmente un apodo y salen corriendo, la profesora 

gira la cabeza, los observa con desconcierto y desaprobación frente a la conducta que emitieron,  aun 

siendo medio día en las canchas continúan muchos estudiantes, caminamos hacia la  plazoleta del colegio, 

nos acercamos a   dos jóvenes  y les preguntamos a qué hora se terminaba el descanso, a lo que ellos 

responden que a las 9:30 de la mañana y nos comentan que aun no les han asignado profesor, situación 

que se presenta desde que entraron al colegio dos semanas atrás. 

  

En las paredes encontramos carteleras, con las propuestas de los personeros, en ellas observamos, 

mala ortografía y redacción, decidimos preguntar a los estudiantes y nos comentaron que siempre hacen 
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la mismas propuestas, salidas, jean-day, mejorar los tratos a los estudiantes, pero nunca cumplen con nada, 

uno de ellos nos pregunta que nosotros  quienes somos y porque les preguntamos eso,  comentamos que 

somos psicólogos, ellos hacen una expresión de fastidio en su rostro y  sonríen, nosotros les preguntamos 

porqueE manera termina nuestra observación al salir del  colegio.  

 

 

NOTAS TEORICAS 

Representaciones sociales 

Actitud 

Creencias irracionales  

Teoría de las ventanas rotas 

Prejuicio 
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DIARIO DE CAMPO DIARIO DE CAMPO                                                                                                                                                                  

No. 2 2 

OBSERVADOR: Fanny Reyes, Geraldine Díaz & Manuel Martín 

LUGAR: I.E.D Antonio José 

Uribe    

FECHA: 8 de febrero del 

2016 HORA INICIO: 8:00 am 

HORA FINALIZACIÓN: 

5:30pm 

POBLACION OBSERVADA: Comunidad del  barrio san Bernardo, estudiantes, profesores, 

personal administrativo y servicios generales de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe.  

 

NOTAS CONDENSADAS. 

 

● Accidente en la carrera 10 con calle 3 

● Integrante de la comunidad de sexo masculino, con  herida en el rostro y constante  

sangrando. 

● Actividades deportivas. 

● agresión Física.  

●  Agresión verbal. 

● Incendio en una de las casas de la comunidad, ubicada al frente de la institución 

● Escritura y redacción deficiente  de los estudiantes postulados a la personería del colegio, 

así como pensamiento concreto de estudiantes  ubicados en nivel superior de  educación (11°) 

●  Maltrato a la mujer. 

● Baja tolerancia en la atención de los usuarios de la institución. 

● Baja tolerancia de los familiares frente al personal administrativo. 

●  Agresión hacia los profesores.  

● Juegos con conductas sexuadas. 

● Indiferencia de los profesores frente a las problemáticas de los estudiantes. 

● Lecturas de historias clínicas. 
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NOTAS EXPANDIDAS PATE 

Llegamos a la estación de Transmilenio llamada hospitales a las 7:55 de la mañana, 

desafortunadamente sobre la carrera 10 con calle 3 se presentó un accidente de tránsito, en donde un 

motociclista se estrelló contra una buseta, quedando debajo de la misma, varias personas se acercaron en 

un gesto de solidaridad, auxiliando al motociclista levantando la buseta entre todos (10 personas),  para 

que los paramédicos de la ambulancia que llegó con agilidad pudieran sacarlo y llevarlo pronto al hospital 

más cercano, continuamos caminando pasado el incidente, la calle estaba mojada y había un fuerte olor a 

excremento,  varias casas tenían grafitis en las paredes y puertas, habían ventanas rotas, se percibía un 

ambiente hostil, vimos caminando sobre la calle a un hombre herido en el ojo izquierdo con un fuerte 

sangrado, nadie se acercó ayudarlo y las personas que transitaban presentaron indiferencia frente al hecho, 

al ser una persona que vestía ropa sucia y tenía aspecto descuidado se presume nadie se inclinó a ayudarlo. 

 Nos dirigimos a la entrada del colegio, saludamos al vigilante y  nos pidió registro de manera cordial, 

para luego dejarnos entrar a la institución, Ingresamos a las 8:10 de la mañana y observamos que habían 

pocos  jóvenes en la plazoleta principal, de allí pasamos al costado oriental del colegio en campos 

deportivos,  hay tres canchas una de  futbol otra de baloncesto, y una de vóleibol, en  donde se encontraban 

varios jóvenes de género masculino realizando actividades físicas, observamos al medio día que se 

presentó una pelea entre dos jóvenes que se encontraban jugando fútbol, presentándose lenguaje 

inadecuado entre ellos donde usaban palabras como: (piro, gonorrea), por otro lado dos jóvenes mujeres 

una de ellas de tez blanca, cabello negro liso con iluminaciones rubias la otra de cabello negro y crespo, 

baja estatura, ubicadas en las escaleras de la cancha de voleibol, las dos con actitud vigilante, se acercan 

a ellas dos, una joven de contextura gruesa y cabello rubio, preguntando a una de las jóvenes sentada en 

las escaleras, “Trajo eso hoy”, cruzan miradas con nosotros y dos minutos después deciden alejarse. 

Caminamos hacia la oficina de orientación en el segundo piso y subiendo las escaleras percibimos 

un fuerte olor a quemado y al entrar a la oficina nos dimos cuenta, desde la ventana de la oficina de la 

profesora Liliana Reyes que una de las casas se estaba quemando, en los niños se presentó curiosidad y 

en los docentes indiferencia frente a la situación, pasados 15 minutos nos dirigimos a un restaurante que 

se llama “Don Roque” cerca a la iglesia de las cruces, para almorzar, 40 minutos después llegamos de 

nuevo al colegio, el vigilante nos saluda, ingresamos de nuevo a la institución, llegamos a la oficina de 

orientación hicimos uso del computador para corregir una encuesta que le aplicaríamos a los estudiantes 

de los diferentes cursos, nos dirigimos al almacén en busca de una resma de papel tamaño carta, para 

fotocopiar las encuestas en la biblioteca, pero la encontramos cerrada, pedimos el favor a la bibliotecaria 
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que nos prestará papel y comentando que en cuanto no lo dieran en el almacén lo regresaríamos,  quien 

amablemente nos colaboró, luego de tener una conversación en donde le preguntamos si muchos 

estudiantes iban a consultar libros, los horarios de la biblioteca, nos familiarizamos más con ella y nos 

ayudó indicándonos que una de las secretarias podría hacernos el favor de prestarnos hojas, nos dirigimos 

a su oficina ubicada en el primer piso para pedirle el favor, inicialmente nos dijo que no tenía hojas pero, 

pero nos facilitó algunas hojas y que se las debíamos regresar a lo que le respondimos con amabilidad 

“claro que sí en cuanto no las faciliten se las regresamos” 

En el momento apareció una joven de cabello negro y tez blanca, estaba alterada le hizo señas a la 

secretaría, quien con tono de voz alto y fuerte se dirige a la joven diciéndole “usted es la que está diciendo 

que yo la cite hoy” yo no mi mamá fue la que me dijo que usted me había citado, la secretaría le afirma 

que no ha citado a nadie, le exige respeto por parte de  la joven, con la vigilante a lo que la joven responde 

que la vigilante era quien había sido grosera, que ella no lo fue y que si quieren respeto traten con respeto, 

acaso que fue lo que yo le dije, emm. En ese momento da media vuelta y murmura diciendo  “Ja! No 

respeto ni  a mi mamá y ahora si “nos dirigimos a la salida  de la oficina  y una acudiente estaba de pie en 

la puerta y observando y esperando a la secretaria.  Luego pasamos a la biblioteca para fotocopiar las 

hojas necesarias para la aplicación de la prueba piloto,  y preguntamos a la funcionaria que cuantos niños 

habían en el salón de séptimo ella nos dijo que unos 40 o 50, le dimos las gracias   por la colaboración y 

nos dirigimos a el salón de grado séptimo el cual está ubicado en el segundo piso de la plazoleta principal 

al lado de coordinación, allí llegamos y desde afuera llamamos a la profesora  encargada, le dijimos que 

por favor nos diera unos minutos para aplicar la encuesta a los estudiantes a lo que nos respondió que 

esperáramos 5 minutos Pasado 5 minutos la profesora nos hizo pasar al salón, al llegar  percibimos las 

miradas de todos sobre nosotros luego uno de los jóvenes nos dijo “se cayeron los angelitos del cielo” lo 

cual nos produjo risa.  Dentro de la actividad vivenciamos el maltrato verbal de dos jóvenes, uno llama  a 

una compañera para preguntarle una duda en la entrevista ¿qué haces en tus tiempos libres? Con conductas 

inadecuadas miradas morbosas el joven dice “profe es que yo en mis ratos libres voy al Santafé” “allá hay 

unas viejas con una tetotas y unos culotes y fíjese que una de ellas tenía un pantalón blanco igual al suyo 

así blanquito” a lo que nuestra compañera no respondió nada, solamente se alejó. Pasado un minuto uno 

de los jóvenes la llama de nuevo preguntándole que sí dar una respuesta  para una de las preguntas,  que 

decía que le gustaría saber respecto a sexualidad, menciona profe puedo poner como se hace la paja rusa? 

Es que a mí me han dicho que son unas viejas con unas tetotas que ponen el pene y suben y bajan, 

comentario al cual nuestra compañera respondió disculpa cual es tú nombre? El Joven respondió XX! 
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Mira esa información te la pueden dar en un lugar llamado profamilia, ellos le dan información, responden 

a sus dudas y las consultas son gratis y el joven respondió diciendo y las profesoras son igual de ricas a 

usted? La compañera respondió con seriedad “sí son mucho más lindas que yo” y se alejó. La profesora 

grita al joven diciéndole “No sea morboso respete” el joven no responde nada solo mira fijamente a la 

profesora quien se encontraba dictando clase en el salón y mira la encuesta. Salimos del salón después del 

incidente, comentando lo irrespetuoso que había sido el muchacho, caminamos hacia el curos 6 y 7 de 

aceleración, que se encuentra ubicado en el segundo piso de la plazoleta principal, al lado norte en una 

esquina, al ingresar al salón nos recibieron con cordialidad y respeto diferente al penoso incidente anterior, 

ahí nos sentimos cómodos y familiarizados con la comunidad al Salir,  comentamos lo agradable que 

había sido estar allí y lo bien que se comportaban los estudiantes de ese curso observamos una pareja que 

estaba en la esquina del segundo piso, con tocamientos inadecuados para el contexto en el que se 

encontraban, adicional dos jóvenes estaban conversando respecto a una de las estudiantes usando un 

lenguaje inadecuado (agresivo, denigrante) “pero la piroba no es fea” Caminamos hasta la oficina de 

orientación y la profesora Liliana nos facilitó unas historias clínicas con el objetivo de familiarizarnos con 

las problemática que presentan los jóvenes dentro de la institución, leer fue bastante enriquecedor para 

nosotros, siendo ya las 5:15 comenzamos alistar nuestras cosas para salir de la institución, la estación de 

Transmilenio y las calles están tranquilas, pocas personas transitan, termina nuestra jornada. 

 

NOTAS TEORICAS 

Representaciones sociales 

Actitud 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                                                                  

No. 3 3 

OBSERVADOR: Fanny Reyes, Geraldine Díaz, Manuel Martín. 
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LUGAR: I. E. D  Antonio 

José Uribe    

FECHA: 15 de febrero del 

2016 HORA INICIO: 7:55 AM 

HORA FINALIZACIÓN: 

1:00 PM 

POBLACION OBSERVADA: Comunidad del   barrio san Bernardo,    estudiantes, profesores, 

personal administrativo y servicios generales,  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe  

 

NOTAS CONDENSADAS. 

● Siembra de plantas  en fachada de la institución  

●  Perdida de clases académicas. 

●  Poca tolerancia  de parte de docentes a los cambios naturales del desarrollo de los 

jóvenes 

● Deserción escolar  

● Falta de contratación a  docentes  

● Participación activa de estudiantes 

● Manejo de situaciones relacionadas con la salud de estudiantes. 

● Dispersión de docente 

● Policías en actitud de alerta 

La visita de este día inicio  por el seguimiento que hacemos en la institución los días lunes, en las 

horas de la  mañana, específicamente desde las 8:00. 

  

A las 7:55 am  llegamos a la estación de Transmilenio hospitales, la cual está ubicada en la carrera 

10 con calle 3,  no hay  congestión de gente, el portal y las calles están  relativamente solas. Al salir de la 
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estación se  percibe un olor fuerte a basuras,  y  solo un negocio comercial se encuentra abierto. Llegando 

a la institución se pudo observar que en la fachada tiene sembradas algunas plantas, esta siembra tapa toda 

la pared principal, que se encuentra al lado de la puerta de esta institución, se puede evidenciar por su 

tamaño  que estas plantas llevan algunos meses en crecimiento. 

  

A las 8:03 AM llegamos  a la entrada de la institución, llamamos al señor vigilante el cual  

amablemente  abrió la puerta y nos dejó ingresar, observamos una cantidad significativa de jóvenes que 

se encontraban fuera de clase, así como  un grupo de niños de aproximados 12  a 14 años  jugando a darse 

palmadas en la cabeza, en donde uno le dice al otro “Abuso, Abuso” y todos se lanzan a darle palmadas 

fuertes en la cabeza. A lo cual el golpeado, se ríe y espera su turno. Seguido de esto,  nos dirigimos a la 

oficina de orientación, y de camino se  escuchaban fuertes  gritos  de parte de las docentes y alumnos, en 

cada uno de los salones por los que pasábamos. Escuchamos a una de las docentes encargadas   “siéntese 

usted no se puede quedar quieto!” , “oiga , oiga usted, allá! Sentadito!”,   lo dicho por los estudiantes es 

“pero profe es que ese man es todo mk! a lo bien”. En otras ocasiones los estudiantes no dicen nada, miran 

a la profesora y se ríen y luego se sientan. 

Caminamos hacia la biblioteca, nos acercamos a unas estudiantes de grado 11  y  conversamos  sobre 

la significativa cantidad de estudiantes fuera de clase,  las  estudiantes nos  comentaron, que está falta de 

clase era por el cambio de horario en la institución, pues antes habían dos jornadas mañana y tarde  y  este 

año habían establecido la jornada única, por consiguiente hacían  falta profesores en distintas áreas. Una 

de nuestros compañeros le pregunto, “¿Cuántas personas hay en tu salón?,  ella respondió “como 30 profe” 

preguntó nuestra compañera nuevamente  y 

“¿cuantos onces hay?” la estudiante respondió “ uno profe” , nuestra compañera le dijo que porque 

había tan pocos,  Y ellas nos dijeron que habían salido muchos, por el cambio de horario, además que así 

era casi siempre, que empezaban dos sextos, dos séptimos, y poco a poco los estudiantes iban desertando. 

Con el cambio de horario se fueron aún más. 

Aproximadamente a las 10:30  fuimos a la biblioteca del colegio, allí se encontraban algunos 

estudiantes,  y una profesora, de inmediato percibimos las miradas de ellos hacia nosotros, solicitamos  

unos libros para luego sentarnos, y allí pudimos evidenciar la participación de los estudiantes frente a la 

clase,  era de matemáticas, y también la manera en que se comunican estudiantes y docentes en esta clase 

específicamente. 
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Percibimos una  actitud  hostil de la profesora hacia los estudiantes, además  de  un tono fuerte para 

con ellos, en donde la respuesta  fue respetuosa por parte de todo el salón. Una situación que pudimos  

evidenciar fue cuando una de las jóvenes, la cual tenía una apariencia llamativa, puesto que se encontraba 

con una camisa blanca y corta, con algunas  palabras, que por la dificultad de la letra no logramos captar, 

únicamente pudimos reconocer la palabra ECKO , la cual es una marca de ropa, además de varios 

accesorios en el cabello, le dice a la profesora ¡OE ¡ Profe!, con estilo atrevido. La profesora no atiende 

este llamado  y continua recorriendo  la biblioteca, específicamente el área utilizada para su clase.  

Entregamos los libros y nos despedimos de la funcionaria. 

  

.Nos dirigimos a coordinación aproximadamente a las  11:30 , y allí  nos encontrábamos conversando 

sobre los talleres y proyecto de grado, cuando llego el profesor de Artes, al cual saludamos amablemente 

, para luego dirigirnos a  proponerla la planeación de un taller  de artes, en el cual se incluiría música y  

teatro . el profesor acepto trabajar con nosotros en el proyecto de teatro ,  y nos propuso varias ideas para 

este, dejando claro que no participaría en el taller de música a menos que la institución aportará los 

instrumentos,   y dijo con voz alta y una posición corporal agresiva .” Acá traje mis instrumento y XX, no 

sabe que pasaron con ellos!!, se desaparecieron, entonces  con la traída de los instrumento no me 

comprometo, porque para estar trayendo instrumentos y que se desaparezcan no, no”; por  lo cual 

quedamos en silencio y con actitud,  cara de sorpresa y de impacto; En ese momento nuestra asesora 

agradece la participacipación de él. finalmente  cuadramos  estar en contacto para la realización de los 

talleres.  Al salir el profesor se despidió de la profesora con un beso en la mejilla, luego salió del salón  y 

no se despidió de nosotros  de ninguna manera,  es decir, ni con miradas, palabras, gestos o contacto físico. 

 Aproximadamente a las 12 de la tarde llegó una estudiante, la cual preguntaba por la profesora 

Liliana reyes, en ese momento nos comunicamos con ella, y le preguntamos si estaba enferma, pues 

evidenciamos una postura decaída y expresión corporal de cansancio además de un constante tocamiento 

a su cabeza. Por lo cual una de mis compañeras le preguntó  que si estaba enferma, ella respondió que sí, 

y que se iba para la casa. . Junto con la estudiante venía la acudiente, la cual la fue a recoger al colegio, 

puesto que es conducto regular, tener a un acudiente para que firme la salida del colegio del estudiante. 

Seguido de esto salimos al corredor ubicado al lado de la coordinación para realizar unas preguntas 

sobre la ubicación en la que viven algunos niños,  se evidenció participación activa de los estudiantes, 

pues al preguntarles si  nos colaboraban con unas preguntas, dijeron “claro profe, hágale”, en estas  se 
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evidenció que  la gran mayoría de la población a la que se le realizó la pregunta, vivían en  los barrios San 

Bernardo y las Cruces. 

  

Nuestro día terminó a la 1:00  PM , Salimos del colegio y nos dirigimos a la estación de  Transmilenio, 

de camino hacia  esta, se evidencio bastante  movilización  de personas   a pesar de la lluvia y alrededor 

de 10 negocios comerciales abiertos, los cuales se encontraban con clientes. Llegamos a la estación y 

habían dos policías , ingresamos  y finalmente  tomamos nuestra ruta. 

  

 

NOTAS TEÓRICAS 

Representaciones sociales 

Actitud 

Representaciones sociales 
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No. 4.  

OBSERVADOR:  Fanny Reyes , Geraldine Díaz & Manuel Martín 
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LUGAR: I. E. D  Antonio 

José Uribe    

FECHA: 22 de febrero del 

2016 HORA INICIO:  HORA FINALIZACIÓN:  

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del   barrio san Bernardo,    estudiantes, profesores, 

personal administrativo y servicios generales,  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe. 

 

NOTAS CONDENSADAS. 

 

● Diálogo socrático con estudiantes 

● Juego (Fútbol y voleibol) 

● Expresiones verbales inadecuadas 

● Poco cuidado personal 

● Diálogo Socrático (Convivencia) 

● Diálogos de sensibilización sobre la importancia del respeto en las relaciones.  

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

 

La visita inició a las 7:45 de la mañana, al salir de la estación hospitales, se evidenció en el 

Barrio San Bernardo, Localidad de Santafe, la presencia de policías en los alrededores, como 

resultado de redadas que hacen para incautar estupefacientes  adquiridos   ilegalmente,  donde 
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existe la hipótesis de  que la droga es guardada en las casas del barrio, esto genera tensión para los 

habitantes y los niños, niñas y adolescentes del colegio, puesto que al hablar con unas de los 

estudiantes de grado 7 nos dice “estamos  preocupadas por lo de los allanamientos”,  en ese instante 

no quisieron hablar más del tema.  nos dirigimos a los campos deportivos, en donde se encontraban 

algunos estudiantes en clase de educación física, realizando distintas actividades, unos  Jugando 

Fútbol en una de las canchas y otros jugando baloncesto, se evidencia en los hombres su 

preferencia por el  fútbol y en las mujeres el  baloncesto y voleibol, al fondo de los campos se 

observan  varios estudiantes de aprox. 17 años  sentados hablando, y decidimos unirnos a ellos y 

preguntarles sobre temas relacionados a la convivencia; porque se sentía tanta tensión en el barrio 

y por consiguiente en el colegio, uno de ellos nos respondió diciendo que habían  hecho redadas 

en el barrio y en el colegio habían expulsado unos muchachos,  lo que les parecía que era lo mejor, 

porque ellos no cambiarían, a lo  cual nosotros expresamos nuestra opinión:  que muchas personas 

tienen diferentes oportunidades y hay  otras que necesitan más ayuda, que si se puede hacer algo 

por ese estudiante y brindarle apoyo y no excluirlo ; A lo que él responde con una pregunta  “ ¿qué 

pasa cuando una manzana está podrida, las otras manzanas se pudren también verdad?” “ Esas 

personas nunca cambian y lo mejor es que se vayan” “son un caso perdido”,  se volvió a intervenir 

“osea que tú crees que la solución es sacar a cualquier persona que tenga un problema y el responde 

“si, me parece que es lo mejor!”, nosotros le decimos: no crees que sería mejor ayudarles y hablar 

con ellos, y él responde “si yo alguna vez lo intenté con un amigo y de nuevo comenzó a consumir 

y no sé nada de él”,  desde tu experiencia no puedes limitarte solo porque intentaste una vez y no 

funcionó, y generalizar que nunca nadie puede cambiar, debes darte la oportunidad de hablar con 

las personas que sí han logrado salir de la adicción. aunque hayan muchas personas que hoy en 

día consumen, de 10 estudiantes con los que se hable o amigos,  en general que uno de ellos  desista 

de seguir consumiendo y busque ayuda profesional es un beneficio muy grande, el sólo plantear 

la reflexión es ganancia; el estudiante reflexiona y dice “pues pensándolo bien, hay un señor que 

le gustaba ir al restaurante de mi mamá y andaba consumiendo, era una persona muy estudiada, 

médico y logró salir de la drogadicción” nosotros intervenimos y le decimos: vez! todos tenemos 

la oportunidad de enmendar nuestros errores, todos tenemos derecho a una oportunidad, porque 

ninguno es perfecto! el ser humano comete errores y no es solo el que consume el que está 

incurriendo en una falta con el mismo y con los demás es a veces también la indiferencia de los 

que estamos alrededor de él, hay una tendencia a mirar el punto negro en una hoja blanca y no 
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miramos lo bueno, nos la pasamos juzgando pero nunca nos tomamos el tiempo de mirar más allá 

de! nos enfocamos hablar todo lo negativo y en las debilidades de las personas y no en sus 

fortalezas, de esta manera podríamos ayudar, potencializando las fortalezas y disminuyendo sus 

debilidades, logrando así una transformación, vivimos en una sociedad donde aún no logramos 

comprender que todos somos uno y que lo que a cualquiera de nosotros nos pase automáticamente 

influye en los demás, nos quedamos congelados en la indiferencia lo que alimenta y conlleva al 

individualismo, que es lo que provoca la violencia, por consiguiente,  lo mejor es hablar con las 

personas que por diferentes razones deciden escapar de la realidad que se encuentran, mediante el 

consumo de sustancias psicoactivas, una vez reflexionamos en que cuando una persona consume 

drogas no solo es el problema de él, es también el problema de la familia, el  barrio, la  ciudad y 

al país y por consiguiente al gobierno. Por otra parte uno de los estudiantes interviene 

preguntándonos, ¿ por qué estudiar  psicología?, a lo que respondemos que nos gusta la psicología, 

porque nos da las herramientas para poder ayudar a la comunidad en las diferentes problemáticas 

que se presentan, y que al aplicar estas herramientas evidenciamos una transformación en la 

comunidad y que es gratificante para nosotros poder aportar desde nuestro conocimiento para que 

tengamos una mejor sociedad, sentimos satisfacción! cuando desde nuestro aporte logramos 

transformar y por consiguiente contribuir a una transformación positiva en la comunidad, llena 

mucho! y fortalece, para seguir haciéndolo! con otras personas.  

Luego nos dirigimos al  patio a las 2:00 pm , para realizar el  segundo diálogo socrático  sobre 

convivencia y abordamos las siguientes preguntas: cómo son las relaciones en el colegio, ¿hay sub 

grupos en el colegio, tienen alguna ubicación específica, con quien convives en tu familia, y  como 

es esa convivencia ?.  

Se recolectó mucha información de  este diálogo socrático, de los subgrupos en el colegio 

comentaron sobre el grupo de las populares, ella eran las más lindas del colegio, siempre estaban 

juntas y no hablaban con mucha gente, y que en el colegio se encontraban 5 pandillas, como los 

favoritos, las  maravillas entre otros; que la convivencia con ellos es un poco problemática ya que 

siempre hay líderes de estas pandillas en las que uno se  puede poner rabón porque sale perdiendo 

y que uno se tiene que acoplar a esta ambiente, que generalmente siempre se la montan al más 

callado y que si alguien la caga, da papaya y se la montan. 

Referente al tema de las personas en la que convive en su hogar, la mayoría de los estudiantes  

comentaron que no conviven con sus dos padres , sino con solo uno, y con la pareja de su 
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progenitor, reportaron que en la mayoría de estas relaciones hay presencia de maltrato 

intrafamiliar, de diferentes formas, como:  palabras, maltrato psicológico y físico  por la parte de 

la pareja de su progenitor y que en varias ocasiones le han comentado su inconformismo frente a 

estas relaciones, comentan que no pasaban mucho tiempo  con sus padres y que la mayoría de 

veces les toca cuidar a sus hermanos menores .Los diferentes deportes tales como fútbol de 

preferencia en los estudiantes hombres el baloncesto y voleibol en las mujeres, son deportes que 

practican permanentemente en donde se divierten mucho, pero en el transcurso del juego se 

presenta lenguaje inadecuado que genera agresiones entre ellos, lo que conlleva a tener relaciones 

agresivas o mal entendidas. Se presenta en la mayoría de estudiantes poca preocupación por su 

presentación personal, evidenciamos en educación física cuando se deben quitar los zapatos para 

hacer ejercicios sobre las colchonetas como los niños tienen las medias sucias en su mayoría, el 

cabello desarreglado en las niñas y algunas niñas por desaseo y descuido  presentan piojos y 

liendres, lo que nos lleva a organizar próximos diálogos basados en el concepto de autoestima y 

cuidado personal, basados en estas necesidades que muestra la comunidad. 

Manejamos charlas con varios estudiantes con el objetivo de sensibilizarlos frente al respeto y la 

importancia en las relaciones interpersonales, les preguntamos que para ellos cuando una persona es 

respetuosa a lo que respondieron que “es cuando uno  se porta bien, cuando le hace caso a las profesoras, 

cuando habla bien  a sus compañeros y es compañerita y colaborador”; No lo es cuando hace todo lo 

contrario es grosero, sarcástico, no le ayuda a sus compañeros y es desobediente con padres y profesores. 

NOTAS TEORICAS 

● Diálogos socráticos 

● Sensibilización de la comunidad 

● Fortalecimiento de las debilidades, identificadas dentro de la comunidad. 

● Expresión Verbal 
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No. 5. 5 

OBSERVADOR: Geraldine Díaz, Manuel Martin & Fanny Reyes 

LUGAR: I. E. D  Antonio 

José Uribe    

FECHA: 29 de febrero del 

2016 HORA INICIO:  HORA FINALIZACIÓN:  

POBLACION OBSERVADA: Comunidad del   barrio san Bernardo,    estudiantes, profesores, 

personal administrativo y servicios generales,  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe. 

 

NOTAS CONDENSADAS. 

● No se le  permite el ingreso a un  estudiante a la institución 

● Participación Activa de estudiantes 

● Dificultad para encontrar a los cursos 

● Confusión en cuanto a  algunas preguntas de la encuesta 

● venta de sustancias psicoactivas 

● Relaciones  marcadas por expresiones sexuales 

● Reunión  extracurricular  para padres 

● Apoyo de parte de los docentes, para la  realización de talleres  

● Acudiente  pide  más atención para su hijo 

● Perspectiva de  estudiantes nuevos frente a la institución 

 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 
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El día inicio a las 8:00 AM  al llegar a la estación  de Transmilenio, Hospitales, allí se  observa que 

había pocas personas caminando  por estas calles,  percibimos las miradas de dos mujeres que caminaban  

por la misma  acera, en cuanto a los establecimientos comerciales se encontraban en su mayoría cerrados, 

excepto la cafetería ubicada en la carrera 10 con calle 2, en donde regularmente se encuentran personas 

desayunando o tomando café. 

Posteriormente  llegamos  al colegio  a las 8:08 AM  y el personal de vigilancia nos dejó entrar sin 

ninguna pregunta. Al entrar  logramos observar que habían pocos jóvenes en el patio, nos acercamos hacia 

el patio  donde están las canchas de futbol y demás, realizamos la observación de los espacios en el 

colegio, no había estudiantes por fuera, solo unos pocos que se podían contar. En el desarrollo de la 

observación, se evidencia jóvenes de aproximadamente 14 años, hablando y utilizando su teléfono celular, 

más tarde  nos dirigimos a la coordinación para comenzar a realizar las entrevistas, pasamos por el primer 

salón, y todos los estudiantes cooperan   y participan  activamente  en la actividad. Un estudiante nos 

preguntó que cuál material, se realizó la corrección  (materias), se sonrió y siguió contestando la encuesta. 

Después de 10 minutos la actividad terminó agradecimos al docente y salimos del salón. 

Pronto nos dirigimos hacia la biblioteca, en donde le pedimos el favor a la funcionaria que nos sacara 

unas copias , ella amablemente nos colaboró, y nos dijo que pasáramos en unos 30 minutos, cuando ya 

estuvieran listas. Dentro de ese tiempo  pudimos compartir con  unos jóvenes que se encontraban jugando 

ajedrez, y  además   nos ayudaron a comprender más este juego. explicándonos las reglas y las estrategias, 

dentro de esta conversación y enseñanza, uno de los jóvenes hizo un comentario sobre una situación que 

había ocurrido la semana pasada, con uno de nosotros , diciendo “Trolie a su compañero”  le preguntamos 

“¿Cómo así? “ el respondió “ Si es que yo le dije que estaba escuchando voces, y el me dijo que decían 

las voces, yo le  dijo que de Maluma, J Balvin” (risas),  a lo que nosotros respondimos “ Hay que  tal que 

lo hubiese llevado a el psiquiatra, (risas) por ponerse de chistoso (risas) “, el joven respondió  con  

expresión de burla “huy noo”. Seguidamente   la funcionaria nos comentó que las  copias estaban listas 

nos despedimos de la encargada en la biblioteca y de los estudiantes, al salir nos dirigimos a la planta de 

bachillerato y comenzamos a observar en que salón seguiríamos en la realización de las encuestas, el 

siguiente salón era un sexto, y cabe resaltar que tuvimos bastante dificultad al encontrar los salones, puesto 

que  la lista que se nos da es bastante confusa, por tal razón nos apoyamos de los estudiantes así como de 

las personas que trabajan en el colegio. 

Retomando, cuando  entramos  al siguiente salón,  de sexto, el profesor amablemente nos permitió 

seguir y realizar la actividad, duró aproximadamente 15 minutos y continuamos con el resto de salones. 
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Logramos realizar la encuesta a 14 de los 18 que pudimos visitar, los estudiantes estaban receptivos 

a las instrucciones que les dimos, y diligenciaron la encuesta en silencio, levantaban la mano cuando tenía 

preguntas. Se presenta  mucha desorganización cuando realizan los  cambios de salones y no informan a 

los alumnos cuando los profesores cambian de salón ocasionando así la pérdida de clase, observamos que 

les gusta mucho jugar futbol y voleibol en los descansos y que generalmente, les gusta compartir el grupo 

sus descansos. 

Seguimos evidenciando que para las niñas es normal que les peguen o las traten mal, una  de las 

estudiantes se dirigió hacia nosotros contándonos que unos niños, a los cuales ellos no reconocía le habían  

tocado la cola   y le  arrojaron papeles ,  demostrando que en cierta parte las interacciones entre los 

estudiantes están inmersas en la violencia,  el uso inadecuado de sus palabras, con gritos y agresiones 

físicas, nos despedimos de la estudiante y  nos dirigimos al lado de las canchas  

Cuando llegamos al otro patio, seguimos en la búsqueda de los otros salones, al llegar al salón de un  

séptimo,  muy amablemente el profesor nos cedió el espacio para la realización de la encuesta. Los 

estudiantes la realizaron en silencio; de vez en cuando nos llamaban para indicarnos que no sabían cómo 

se llamaba las actividades que sus familiares realizaban,  por ejemplo  un estudiante dijo “ella hace oficio 

en una casa” a lo que respondimos empleada doméstica y preguntas relacionadas por el estilo. 

Al salir de ese  salón todo transcurrió muy normalmente, al llegar al otro séptimo, la estudiante  que 

nos abrió la puerta, nos preguntó “¿ustedes que van a hacer?, ojala que dure mucho tiempo porque esa 

clase sí que es bien aburrida y fastidiosa. Realmente no manejamos la situación , solo entramos  al salón 

mientras la profesora  y los estudiantes  nos miraban muy atentos, la docente nos pidió que la realizáramos 

lo más  rápido posible,  ya que contaba con poco tiempo para explicar su clase, al comenzar la actividad 

los estudiantes no estaban haciendo silencio;  entonces la docente intervino “ el vecino no sabe con quién 

vive, son datos personales, por favor en silencio ”, los estudiantes bajaron el tono y siguieron realizando 

la actividad, un estudiante llamo a la profesora  preguntándole algo de la clase, ella le dijo ¿ ya contestó 

la encuesta?, entonces, después me pregunta sobre la clase hermano. 

Pasaron como 5 minutos y otros  estudiantes, comienzan a llamarnos  y nos comentaban que no 

sabían que realizaban sus  familiares, o no sabían cómo se escribía la profesión de los mismos. 

Al terminar con la encuesta agradecimos a los estudiantes su colaboración e igualmente a la docente 

por el espacio, nos dirigimos a coordinación y  hablamos sobre las distintas problemáticas en la institución 

“como la agresividad es naturalizada por estudiantes y docentes” ya que es muy normal presenciar actos 

violentos en el descanso por parte de los estudiantes  y la despreocupación por parte de los  docentes si 
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evidencian esta situación, o solo interfiriendo con un grito. Al terminar de hablar. Salimos de la institución 

ese día temprano  dejando en orden de los siguientes cursos para realizar el otro lunes las encuestas. 

NOTAS TEÓRICAS 
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● Actividades de Juego  

● Incumplimiento a las normas (uniforme) 

● Reconocimiento de la comunidad 
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● Maltrato hacia compañeros 

● Inasistencia de profesores 

● Inasistencia a clase 

● Manifestación de afecto y agradecimiento (día del genero) 

● Recursos económicos  limitados (jóvenes) 

● Indiferencia de los profesores frente a las problemáticas de los estudiantes. 

 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

 

La visita de este día inició a las 8:00 AM , al llegar a la estación de Transmilenio hospitales, se 

evidencia vario personal de vigilancia, así mismo había más cantidad de gente en las calles que otros 

lunes. Al acercarnos  a la institución y entrar, logramos ver que habían muchos jóvenes en la plazoleta 

principal, ya que se encontraba lloviendo. Allí  observamos  a muchos estudiantes que no llevaban el 

uniforme, tenían camisas de colores como azul, rosado y amarillo entre otros, además zapatillas de 

diferentes colores a las reglamentadas por la institución. Luego a  las 8 :30 se acerca un grupo de 

estudiantes a saludarnos. en el mismo momento pudimos ver varios conflictos en diferentes partes de la 

plazoleta, una pareja se estaba peleando y se veían  expresiones agresivas de parte de ambos, así mismo 

una niña que pasaba llamó nuestra atención ya que se encontraba totalmente mojada, con rastros de  barro 

en su uniforme, y una expresión de  tristeza, por lo cual decidimos acercarnos a ella  y preguntarle  qué 

pasaba? y porque esta tan mojada, a lo que ella contestó “ es que unos compañeros me metieron a un 

charco, porque son unos fastidiosos,  y ahora tengo que llamar a la casa para que me recojan porque mire.. 

Yo como voy a entrar así a clase” se le preguntó que quienes habían sido  y ella respondió “unos 

muchachos que yo  no alcancé a ver, porque cuando me  botaron y me  echaron agua,  no pude 

identificarlos, porque me echaron agua a los ojos”, le dijimos que si no le había visto los zapatos o algo 

que los identificara, ella dijo que no. Le dijimos que fuera a coordinación y que por el momento se pusiera 

una chaqueta seca, para que no se enfermara. 
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Luego a las 12:00 PM  vimos muchos jóvenes fuera de clase, y empezamos a  preguntarles  por qué 

no se encontraba  en clase,  uno de los jóvenes  nos dijo que ya entraba, otros 3  dijeron “vamos al baño”. 

Al preguntarle a un grupo grande nos comentaron “estamos sin profesora, no vino”, les preguntamos que 

si  algún otro profesor reemplaza a la profe y ellos dijeron que no. Había un joven ubicado en el patio de 

juego de la institución , él estaba acostado y  con audífonos, en el momento se acerca el coordinador de 

la institución y le dice “ ¡vaya  para clase!, qué hace usted acá?” sigue derecho y no espera respuesta, 

luego le dice desde lejos lo mismo, en ese instante fuimos a hablar con el joven, el cual nos dijo “ la 

verdad estoy re enfermo y me duele la cabeza” nosotros le  dijimos  que tomara agua  o que si era posible 

fuera al médico cuando pudiera,  y que intentará entrar a clase, pues tal vez iba a tener problemas con el 

coordinador. Él se levantó y empezó a caminar hacia el coordinador y le dijo “tan relajada su vida como 

usted si pudo comer esta mañana “ a lo que el coordinador hizo caso omiso. 

Más tarde  a las 2:30 PM  nos dirigimos a la sala de informática para terminar  de aplicar unas 

encuestas, allí vimos un grupo de niñas que hacían un video para el día del género. les  dijimos “ Hola, 

¿cómo están, que hacen? “ ellas respondieron “ Profe es que estamos haciendo un video para los hombres, 

del día del género”  les preguntamos que si necesitaban ayuda y dijeron que no. A pesar de esto nos 

quedamos con ellas, las frases que decían eran “ Hola mi nombre es XX, y le quería agradecer a los 

hombres por ser tan especiales, los queremos mucho” “ Hola mi nombre es XX y quería decirle a todos 

los hombres que sin ellos no seriamos nada, que los amamos y que en la buena (risas)” . Eran 6 niñas y 

todas dijeron una frase positiva para los hombres, luego de que grabaron entraron a clase y nosotros 

procedimos a la aplicación de las entrevistas, allí observamos un niño que tenía los zapatos bastante rotos, 

y se le veía todo el pie. Le pedimos a los jóvenes la colaboración con las entrevistas y  ellos accedieron, 

en un momento cuando sonó el timbre uno de los jóvenes  sin darse cuenta empuja a un compañero, quien 

reacciona de manera agresiva y lo amenaza, en ese momento intervenimos,  pasados 2 minutos  uno de 

los jóvenes le dio un puño en la cara a el otro joven, este le respondió de la misma manera, logramos 

separarlos pero se gritaban palabras como “ Bobo hijueputa, abrase!” “Como quiera, entonces”. El 

profesor reacciona y le dice a uno de los jóvenes en voz alta “Mi salón  me lo respeta y mi clase también”, 

el joven hace caso omiso a lo que dice el profesor, la  relación de los espectadores con los autores  era de 

motivación hacia el acto de maltrato y agresión, muchos se reían y otros solo hacían gestos de impotencia. 

Finalmente a las 5 de la tarde terminó nuestra visita, al salir se observaron varias personas, y  

establecimiento comerciales  en su mayoría cerrados, quizás por la lluvia, nos encontramos a una de las 

profesoras con quién nos fuimos en el medio de transporte  y dentro de este, nos comentó las problemáticas 
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de los jóvenes de la institución, así como recomendación  en cuanto a seguridad  y  problemáticas del 

barrio y vivencias personales con los estudiantes en la zona.  

NOTAS TEORICAS 

● Representación sociales 

● Reconocimiento de la comunidad 
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● Llamado de atención para una madre de familia. 
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● Basuras y poco control del aseo de parte de estudiantes. 

● Omisión de parte de docentes, frente a relaciones agresivas de sus estudiantes  
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● Poco control y manejo de grupo 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

Llegamos a la estación de Transmilenio a las 7:50 de la mañana, había bastantes personas en la calle 

y habitantes de calle durmiendo en sus carretillas, pasamos la avenida en él  semáforo, la tienda que se 

encuentra pasando estaba abierta y algunas personas sentadas conversando, caminamos y encontramos 

empleados del aseo limpiando las calles, las compra ventas de ropa las estaban abriendo y había un 

camión en la mitad de la calle recogiendo cartón llevado por los habitantes de calle, que es la manera de 

conseguir su sustento diario, llegamos al colegio Antonio José Uribe y el celador nos saludó muy 

amablemente, entramos y saludamos a varios profesores que se encontraban a la entrada y a varios 

alumnos, subimos las escaleras y dejamos nuestras maletas en la oficina de la profesora Liliana, sacamos 

nuestros cuadernos de notas y nos dirigimos a los campos deportivos en el recorrido observamos, grupos 

de estudiantes discutiendo usando un lenguaje agresivo y los profesores mostraron indiferencia frente a 

la situación, una madre de familia se encontraba hablando con un profesor y le llamaba la atención por 

la poca participación que tenía con el desempeño académico de su hija, en los campos deportivos se 

encontrando entrenando fútbol y voleibol se evidencia mala presentación de los estudiantes en sus tenis 

y sudaderas, el cabello descuidado de las niñas con mucho maquillaje y usando un lenguaje bastante 

agresivo, el profesor que se encontraba frente al grupo mostraba mal genio y cansancio frente al grupo 

evidenciamos bajo nivel en el manejo de grupo en este caso adolescentes y jóvenes, nos quedamos 

durante la clase se observa diferentes grupos unos se hacen ver más que otros por ser los líderes y los 
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más populares dentro de la institución, varios estudiantes muestran pereza y desinterés por la clase, otros 

les gusta disfrutar del deporte y participan activamente, pero es la mayoría los que se interesan por la 

práctica del deporte, nos retiramos y caminamos por los pasillos en donde las puertas de algunos salones 

se encontraban abiertas y los alumnos gritaban y se tiraban papeles en donde no había manejo de grupo 

de los docentes, en otro salón escuchamos como la profesora gritaba a los alumnos y como ellos le 

respondían a la profesora con agresividad, caminamos a la cafetería y en el patio de enfrente de la misma 

estaban dos profesores con colchonetas entrenando en educación física estaban haciendo botes en las 

colchonetas páralo que el profesor le pide a los alumnos que se quite los zapatos y la mayoría tenían las 

medias sucias, se les dificulta está práctica y no muestran mayor interés algunos se quedan sentados en 

las colchonetas viendo como los demás entrenan, en la cafetería se encontraban pocos estudiantes, 

quienes no se encontraban recibiendo clase, porque les daba pereza entrar, se evidencia en este días 

varios grupos de estudiantes situados en diferentes lugares conversando y por consiguiente evadiendo 

su asistencia  a clase algunos manifiestan es que uno entra y no hacen nada lo que hacemos es perder el 

tiempo mejor nos quedamos aquí hablando, y otros dicen para que si la profesora nos grita todo el tiempo 

no nos deja ni hablar y otros dicen es que la clase es muy aburrida y siempre hacemos lo mismo. 

Cuando les reparten el refrigerio muchos botan la basura en los pasillos ya sea cascara de mandarina 

o leche y la botan en el piso o juegan con las onces su nivel de consciencia frente al cuidado de los 

alimentos es bajo, otros regalan las onces a sus compañeros, se evidencia desaseo en el colegio debido 

a que los estudiantes no tienen sentido de pertenencia de su colegio al contrario lo llenan de basura rayan 

las paredes y los puesto de trabajo por consiguiente se ve desaseo y deterioro en el colegio. 

Terminamos nuestra jornada a la 1 de la tarde nos despedimos de profesores  y estudiantes, se les 

agradece por su tiempo y el permitirnos en realizar las entrevistas, fuimos por las maletas a la oficina de 

la profesora Liliana y al salir del colegio habían varios padres de familia esperando fuera del colegio, 

todos los negocios estaban abiertos y funcionando había mucha gente en la calle y caminamos hasta las 

estación de Transmilenio llamada hospitales.  

 

NOTAS TEORICAS 

● Sensibilización de la comunidad en cuanto a la importancia del respeto como base de las 

relaciones interpersonales. 

● Autoestima 
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Conocimiento de sí mismo 
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NOTAS EXPANDIDAS PATE 

Llegamos a la estación de Transmilenio a las 7:50 am, las calles estaban mojadas, habían pocas 

personas tanto en la estación como en el barrio san Bernardo, algunas tiendas estaban abiertas como la 

frutería y la panadería, bastante busetas y carros transitando, se encontraban dos habitantes de calle uno 

de ellos estaba con una carretilla de madera y encima de ella se encontraba lavando su ropa, el otro se 

encontraba durmiendo al lado de él, la tienda de venta de ropa de segunda estaba abierta y dos señoras la 

|estaban arreglando, al llegar el portero nos abrió, ingresamos al colegio dejamos los bolsos en la oficina 

de orientación en el piso segundo y luego  nos dirigimos a los campos deportivos, la plazoleta central se 

encontraba desocupada, al ingresar a las canchas nos dimos cuenta que había un grupo de niñas de séptimo 

grado que se encontraban reunidas conversando, comenzamos a preguntarles cómo se veían a ellas 

mismas, que pensaban si eran bonitas o feas y porque? cada una nos responden y todas coincidieron en 

que se veían feas, por lo que percibimos que su autoestima es baja, luego a una por una le preguntamos , 

cómo veían a su compañera? si es  bonita o es fea que piensan, como la perciben, a lo que respondieron 

todas que las perciben como bonitas, lo que las llevó a reflexionar que su pensamiento de cómo se veían 

ellas mismas era errado. Luego les preguntamos qué les gustaría estudiar cuando se graduaran, todas 

respondieron que querían darle continuidad a sus estudios, entre las carreras que les gustan están, medicina 

en la universidad  nacional porque le gusta ayudar a la gente y curarla; veterinaria porque le gusta ayudar 

a los animales; licenciatura y por último enfermería, primero va a estudiar la carrera técnica en el sena y 

luego quiere hacer la carrera profesional. Estábamos conversando cuando inesperadamente llega una 

estudiante y empuja a otra estudiante que se encontraba dentro del grupo y le reclama porque está hablando 

mal de ella, diciendo que se había besado con otro muchacho, a lo que al otra estudiante le dice no sea 

boba yo no he dicho nada de usted y le responde si todos el mundo está de testigo de que usted anda 

diciendo que yo me rumbie con xx , las dos estudiantes muestran una actitud agresiva frente a la situación, 

se van a pelear y en instante  llega la prima de una de ellas y se dirige a una de las estudiantes diciéndole 

“ Mire quiero que le quede bien clarito! que con mi prima no se mete nadie y que los problemas de mi 
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prima son también mis problemas, que le prohíbo que le hable de nuevo a mi prima” se va y nosotros 

intervenimos diciendo que por favor se retiren todos los que son ajenos al conflicto, que en el momento 

se está presentando y nos quedamos solo con las dos niñas que están discutiendo y las llevamos a un 

espacio aparte del resto de los estudiantes, iniciamos hablarles y preguntarles si ellas eran amigas a lo que 

respondieron que sí, que lo habían dejado de ser porque una de ellas estaba hablando mal de la otra 

diciendo “mentiras”, las sensibilizamos en cuanto a la importancia de que en una amistad y en cualquier 

otra relación debemos partir del respeto, respetar es parte fundamental para poder tener buenas relaciones 

en todos los ámbitos de la vida y convivir de manera adecuada con las personas que nos rodean , una de 

las niñas llora y dice que se siente mal porque todo el mundo está hablando mal de ella por culpa de lo 

que dijo la amiga respecto a ella, resaltamos la importancia de que hay temas entre amigos que no se 

deben divulgar y que se debe ser leal cuando se guarda un secreto, de amigos, que debemos cuidar nuestras 

palabras, que así como las podemos usar para construir también se pueden usar para destruir, denigrando 

y ofendiendo a otra persona, ser muy conscientes al hora de hablar o de emitir un juicio a priori, que no 

debemos juzgar, como tampoco utilizar palabras que puedan herir a la otra persona y por consiguiente 

baje su autoestima, la consecuencia que se tiene cuando se habla mal de alguien, el gran daño que 

ocasiona, resaltamos que el conflicto estaba sólo en ellas dos que debían resolverlos entre las dos, no tenía 

por qué involucrarse más personas y menos con amenazas como lo hizo inadecuadamente la prima de una 

de las estudiantes involucrada en el conflicto, les hicimos reflexionar en cuanto a que los problemas no se 

pueden solucionar con golpes, malas palabras, agresiones en general con violencia, que se debe hablar, 

expresando lo que pensamos, cómo nos sentimos y porque hicimos lo que hicimos, cuidar nuestras  

palabras para no herir con ellas, ahí las dos estudiantes lloraron, les dijimos dense la oportunidad de hablar 

de perdonarse, una de ella le pidió perdón a la otra, con lágrimas en los ojos a lo que ella respondió que 

no la perdonaba, dejamos la conversación ahí ellas se dirigieron a sus respectivas clases. 

Caminamos hacia los corredores donde se encontraban unos estudiantes hablando nos acercamos 

comenzamos el  cuarto   realizar el cuarto diálogo socrático  sobre convivencia y abordamos las siguientes 

preguntas: cómo son las relaciones en el colegio, ¿hay sub grupos en el colegio, tienen alguna ubicación 

específica, con quien convives en tu familia, y como es esa convivencia , comentaron sobre los distintos 

integrantes en el colegio y comentaron que con la unificación de jornada llegó mucha gente ñera y se 

fueron varias personas, recalcan que las relaciones entre compañeros son pesadas y que entre amigos se 

realizan bromas pesadas, también comentaron que los grupos que se observan en el colegio se evidencian 

en grupos en las canchas generalmente conformados por personas del mismo curso, los que siempre están 
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molestando y las bonitas del salón y los nerdos entre otros, dicen que ellos siempre se la pasan en la parte 

inferior de las canchas, de temas de familia algunos comentan que solo viven con su progenitora y su sus 

hermanos que en la mayoría de los casos no eran del mismo papa, otro estudiante comenta que viven con 

sus padres y que trabajan mucho y por ende no pasan tiempo con él, que se la pasa en la mayor parte de 

su tiempo en el barrio, y luego de 2 minutos surgió el tema de sexualidad  nos hicieron preguntas  acerca 

de sexualidad de como tener relaciones sexuales que cuando es necesario empezar su vida sexual y que si 

con el condón es bueno para prevenir el VIH, las respuesta dadas a los estudiantes fueron basadas en el 

respeto y la integridad y libertad de las personas en sus decisiones nosotros respondimos desde nuestro 

conocimiento y les preguntamos  que querían saber más respecto para poder orientarlos en las preguntas 

que tenían, a lo que uno de los jóvenes respondió con palabras inadecuadas y percibimos el mal manejo 

de la percepción frente a lo que es la sexualidad, hablando de pornografía y con actitud desafiante, a lo 

que respondimos diciéndoles que si querían hablar de sexualidad debían tomarlo como un tema serio, con 

madurez, que nosotros estaríamos dispuestos a conversar con ellos cuando pudieran abordar el tema con 

madurez y respeto. 

Nos dirigimos a otro grupo que se encontraba sentado en el pasto de los campos deportivos nos 

unimos a ellos nos comentarios que el profesor no había ido que por eso estaban ahí sentadas, y una de 

ellas nos comenzó a contar su historia de vida, que quería mucho a su madrina pero que ella al maltrataba 

físicamente y lo que bajó su autoestima y que no creía en ella misma y pensaba que es fea, nos contó que 

le gustaba el teatro y que una vez había participado en una obra, al recordar sonríe con agrado, luego dice 

que ahora está tranquila y le gusta vivir con sus hermanos, intervenimos nosotros diciéndole que busque 

en internet al vida de María Teresa Gutiérrez una gran actriz que se ganó todos los méritos por su esfuerzo 

constancia y talento y que viera al foto de ella y nos dijera después si para ella era bonita o fea, que luchará 

por sus sueños, cuando uno tiene un sueño debe alcanzarlos y todo lo que nos propongamos en la vida lo 

logramos siempre y cuando seamos disciplinados y tengamos claro lo que queremos y nos enfoquemos 

en ello, cerramos la conversación, ellas se fueron y nosotros nos dirigimos de nuevo a la oficina de 

orientación. 

NOTAS TEORICAS 

● Sensibilización de la comunidad frente al reconocimiento positivo de sí mismos. 

● proyección a mediano plazo en la continuidad de los estudios luego de graduarse de 

bachilleres. 
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● Sensibilización de la comunidad en cuanto a la importancia del respeto como base de las 

relaciones interpersonales. 

● Autoestima 

● Conocimiento de sí mismo. 

 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                                                                  

No. 9 9 

OBSERVADOR: Geraldine Díaz, Manuel Martin & Fanny Reyes 

LUGAR: I. E. D  Antonio 

José Uribe    

FECHA: 4  de abril  del 2016 HORA INICIO:  HORA FINALIZACIÓN:  

POBLACION OBSERVADA: Comunidad del   barrio san Bernardo,    estudiantes, profesores, 

personal administrativo y servicios generales,  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe. 

 

NOTAS CONDENSADAS. 

 

 

● Organización para compra de alimentos dentro de la cafetería 

● Policía dentro de la institución 

● Inasistencia a clase 
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● vocabulario soez 

● Diálogo acerca de la convivencia  

● Poco sentido de pertenencia hacia el colegio  

● Expectativas de jóvenes frente a la labor que hacemos nosotros en el colegio   

● Curiosidad acerca de la anatomía de la mujer y del hombre  

 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

La visita de este día  inició a las 9:00 AM llegando a la estación de Transmilenio  allí logramos 

evidenciar, policías en toda el área y pocas personas alrededor de la estación, al llegar  a la institución, 

observamos que los estudiantes estaban comprando en la cafetería para sus onces en orden, cuando 

salimos de la cafetería nos dimos cuenta que habían 2 policías dentro de la institución caminando por todo 

el colegio, varios estudiantes se encontraban fuera de clase porque el profesor no llegaba, algunos estaban 

reunidos en grupos hablando o estaban en la zonas verdes o en las canchas, como unos estudiantes que 

jugaban voleibol en este caso estaban jugando niños y niñas, utilizan vocabulario vulgar, además de 

presentar agresividad con las niñas tomándolas del brazo o abrazándolas con los dos brazos por detrás, 

las niñas también se expresan con palabras vulgares como (piro, gonorrea, marica). Con el grupo que 

estaban reunidos conversando nos unimos y comenzamos hablar sobre la importancia de tener respeto por 

los demás, para lograr una adecuada convivencia y no juzgar sin detenerse a mirar detrás de ese 

comportamiento que motiva al compañero para actuar de una manera determinada, se les preguntó sobre  

cómo son las relaciones en el colegio, ¿hay sub grupos en el colegio, tienen alguna ubicación específica, 

con quien convives en tu familia, y  como es esa convivencia. Nos comentaron que muchos estudiante 

joden pero que la convivencia no era tan pesada, que había buenas relaciones entre ellos y que en el 

colegio había problemas pero no tan graves como las personas piensan por estar cerca de una olla, además 

es como en todo, colegio hay problemas, mencionan que los estudiantes se la pasan en sus parches 

andando en todo el colegio y que hay grupos de todos, los que se la pasan jugando en el celular, los frikis 

y los alzados, no hablaron mucho referente a familia sobre que conviven con personas de su núcleo 
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familiar y que entre toda familia hay peleas que se la pasan peleando con los hermanos y debes en cuando 

con sus padres porque son muy cansones  , también se sensibilizó a la comunidad frente al importancia 

de valorar el trabajo de las aseadoras, de las largas y pesadas jornadas que tenían y que debíamos tener 

consideración con ellas, que pensáramos si alguno de nuestros seres amados, elaborará esa función y 

nosotros no lo valoramos, algunos estudiantes estaban comiendo naranja, pelaron al naranja y botaron las 

cáscaras en las escaleras, nos dirigimos detrás de cada uno de ellos haciéndoles ver que el botar una 

cáscara podría ocasionar que alguien se resbalará en ella y resultará en un accidente aparte de resaltar la 

labor de las aseadoras, así con cada grupo que inconscientemente botaba las cáscaras a la basura.  

 

Luego a las 2 de la tarde, pudimos dialogar con un grupo de jóvenes que se encontraban en el patio 

de juegos, allí surgieron las preguntas acerca de la anatomía de  la mujer, una de las niñas  preguntó “ 

Profe cierto que las mujeres tenemos 4 huecos” otra  joven dijo rápidamente  “ no  son 3 cierto”, al darnos 

cuenta que no había un buen manejo del vocabulario  , en primera medida  les dijimos que así no se decía, 

luego les explicamos  y dejamos la tarea de buscar los nombres técnicos de lo que ellos querían, los 

hombres también empezaron a preguntar y dijeron “ profe de verdad que por donde las mujeres hacen 

pipi, es diferente  de por donde tienen relaciones?” nosotros les respondimos que sí. de la misma 

manera  logramos  explicarles el significado de la palabra “retrasado mental” ya que se evidencio que 

utilizan esta palabra en modo de ofensa hacia otros, y no saben el verdadero significado, se realiza 

sensibilización frente a las personas que sufren una enfermedad mental, ellos quedaron  un poco sensibles 

al escuchar que una de sus compañeras comentó que en su casa tenia una tia  que tenia sindrome de 

down,  en ese momento muchos tenían  expresiones que denotaban arrepentimiento por lo  dicho. 

 

Algunos grupos nos preguntaban sobre nuestra labor en el colegio a lo que respondimos que 

estábamos sensibilizándolos sobre la importancia del respeto como base de las relaciones y sobre la 

importancia de una buena convivencia. 

 

NOTAS TEORICAS 

● Sensibilización en cuanto al respeto por el trabajo de las aseadoras 

● Respeto en las relaciones interpersonales 

● Reconocimiento del otro 
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● Convivencia 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                                                                  

No. 10 1 

OBSERVADOR: Geraldine Díaz, Manuel Martin & Fanny Reyes 

LUGAR: I. E. D  Antonio 

José Uribe    

FECHA: 11 de abril del 2016 HORA INICIO: 9:30 

HORA FINALIZACIÓN: 

3:45 

POBLACION OBSERVADA: Comunidad del   barrio san Bernardo,    estudiantes, profesores, 

personal administrativo y servicios generales,  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe. 

 

NOTAS CONDENSADAS. 

Colaboración por parte del profesor de teatro. 

Poco cuidado del entorno. 

Recolección  de información sobre  pactos de aula. 

Agresión física por parte de estudiantes hacia una practicante de la U. Católica.  

Poco respeto por parte de los estudiantes a docente (apodos). 

Colaboración del grupo a docente en cuidado de un curso. 

Actividad lúdica. 

Sensibilización por parte de los apodos. 

Conflicto entre estudiantes. 

Despedida 
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NOTAS EXPANDIDAS PATE 

 

El día estaba bastante frio, al llegar la estación ya no sentimos mucha atención sobre nosotros por 

parte de las personas que transitan, ni el olor generado por las basuras; nos sentimos más  familiarizados 

frente a estas situaciones. Al salir de la estación nos dirigimos a la institución y al llegar las personas 

encargadas de la seguridad nos saludaron amablemente y nos dejaron pasar. 

 

Seguido de  esto nos dirigimos a coordinación y desarrollamos un plan de trabajo el cual fue discutido 

sobre su rigurosidad frente a su cumplimiento. Pasados unos 20 minutos llego la docente Liliana Reyes 

el cual nos comentó sobre el desconocimiento de docentes frente a la  dirección de grupo que se debería 

llevar a cabo el día siguiente; Explicamos la situación,  nos informó que en mayor parte todo debe hacerse 

por escrito y  nos explicó las actividades  a seguir en el próximo lunes. 

Al salir de coordinación  nos encontramos con el profesor de teatro y comenzamos hablar ,  en el 

desarrollo de la conversación le acordamos sobre la propuesta de realizar una obra de teatro con los niños, 

a lo que responde de manera positiva , y  acepta nuestra participación en su clase y la realización de la 

obra de teatro frente a convivencia, aunque nos recalcó “generalmente a los chinos no hay que imponerles 

nada para que el trabajo y las actividades fluyan; el tema es convivencia, pero se monta algo que ellos 

propongan; aunque quiero realizar un montaje de la época gregoriana,  de todas maneras para que se 

comprometan con la realización deben estar de acuerdo y algo en la obra se hablara de convivencia 

siempre los temas que proponen es sobre problemáticas de ellos. “.  Al terminar de hablar porque tenía 

clase, quedamos de hablar el próximo lunes para  organizar como se haría la actividad y realizar la 

actividad con el grupo sobre convivencia para que tengan conocimiento del tema. 

Seguimos nuestro recorrido en la institución, donde observamos el comportamiento de los 

estudiantes, estaban demasiado activos, que  anteriores veces , corrían, gritaban, jugaban con el refrigerio; 

botaban las manzanas de un lado para otro, se  golpeaban  entre ellos  y demás, comenzamos, nuevamente 
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nuestra actividad sobre los pactos de aula, pasando  por cada salón preguntándole a  los  docentes si  los 

tenían a la mano; o si los habían perdido,  y  también les preguntamos sobre  la posibilidad de cuadrar 

horarios con los docentes para desarrollar las actividades sobre los pactos y convivencia. Mientras 

estábamos preguntando en un nuevo salón, unos estudiantes desde el patio, lanzan una manzana a mi 

compañera en la cabeza el cual nos deja perplejos frente a la agresión que fue víctima,  y pasados unos 

segundos vuelven a tirar otra manzana y la golpean nuevamente en la cabeza, el cual baja alterada pero  

controla la situación y le pregunta a los estudiantes que estaban cerca  quien había sido en donde ellos no 

responden y comienzan a reírse,  ella les pide el favor que los acompañen a coordinación el cual se niegan,  

respondiendo que ellos no fueron. 

Mientras nos dirigimos a coordinación ella le pregunta quién fue  el   estudiante que le pegó dos 

veces, ellos dicen que fue  un estudiante de buzo rojo. En ese momento  llega  la coordinadora  y habla 

con ellos y les pregunta que si esa es la forma de llamar la atención de una mujer, que les diga quien fue,  

para no tener  problemas, en ese momento llega el muchacho del buzo y ellos dicen que fue él; ella dice 

que va a citar a sus acudientes y continúan hablando. 

Seguido de esta bochornosa situación; pasados unos 20 minutos, una docentes se nos acerca y  nos 

pide el favor, si  podemos cuidar el curso en  el que ella  dicta clase, ya que se le presentó  un percance y 

debe salir; cuando llegamos al salón ella le comentó al curso sobre su salida y que nosotros vamos a dirigir 

la actividad  que  dejó para entregar. 

Cuando ella se dispone para salir uno de los estudiantes le grita chao “pepa Pig, se va esta marrana” 

ella sale con una expresión de enfado y se retira del salón. 

Cuando quedamos solos en el salón,  y realizamos un rompe hielo con el tingo tango en donde los 

estudiantes que perdían,  tenían que comentar como se llamaban, que les gusta y que les gustaría ser en 

un futuro, la actividad se dificulta un poco por la baja  atención que prestan los estudiantes  a la misma, 

mientras estábamos realizando un joven le tira un anillo a una niña y ella dice  “este idiota, porque me 

pega” él dice,  ¡es que usted siempre es sapa!, Se mete en todo y no deja hacer nada, porque  en ese 

momento estaba hablando. Seguido a esto ella dice ahora si voy a decirle todo a la profesora de lo que  

Ud. haga, pendejo¨. 

Se realizó un dialogo socrático y comentamos  sobre   la forma adecuada en que se deben manejar 

los conflictos, y  sobre convivencia, cómo son las relaciones en el colegio, ¿hay sub grupos en el colegio, 

donde se ubican y las personas con las que conviven en tu familia, y  como es esa convivencia. 



CONVIVENCIA Y LENGUAJE                                                                                                130 
 

 él se negó a seguir hablando y quiso abandonar el salón, pero lo convencimos en quedarse y  se 

siguió desarrollando la actividad, estábamos nuevamente el en juego y un estudiante perdió y  contestó 

las preguntas y  cuando término, uno de los compañeros le dijo buena “Wayu”, automáticamente se le 

pregunto al estudiante si le gusta que le dijeran Wayu y dice instantáneamente que no. seguido de esto, 

vuelvo a  preguntar pero  al otro estudiante,  que le  dijo el apodo a su compañero,  que a él como le decían 

y dijo “papa” e inmediatamente se le pregunta ¿si le gusta ese apodo? , no dijo nada pero lo  desaprobó 

con su gesto, en ese momento comenzamos a realizar un diálogo que porque se tenían que maltratar unos 

con los  otros, porque no solo con el nombre, uno no sabe con qué carga vive otra persona y  se suma un 

apodo que no solo la incómoda sino que los afecta emocionalmente. Muchos estudiantes comentaron que 

el trato entre ellos no es malo  aseguran que es de manera amistosa jodiendo sin querer a  llegar ofender 

o lastimar a la otras personas, pero si les cae mal ya que cagada, muchos estudiantes comentaron que 

viven con sus dos padres  o con abuelos. 

 Terminando la actividad  eran las 3: 45 de la tarde y ya era hora de irse,  eran las 3:45 y ellos ya 

querían irse para su casa, nos despedimos y en seguida salimos de la institución.  

 

 

 

 

Apéndice C. Diarios de campo intervención 

DIARIO DE CAMPO N. 1 

OBSERVADOR: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: I.E.D 

Antonio José Uribe 

  

FECHA: 12 de 

septiembre del 2016 

HORA INICIO: 7:00 

am 

HORA FINALIZACIÓN:3:50 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, a los   estudiantes de 

grado 7  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe 
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NOTAS CONDENSADAS. 

 Mejoramiento de la fachada del colegio a través del arte. 

 Intervención por parte de los practicantes al grado 601 y 11 

 Colaboración de docentes frente a los horarios de intervención. 

 Participación activa de estudiantes. 

 Sensibilización frente a la expresión en negativo. 

 Cambio de palabras negativas a positivas. 

 Reflexión por parte de estudiantes, frente a la importancia del lenguaje. 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

 Llegamos a las 7:00 de la mañana a la estación de Transmilenio hospitales, ubicada en el 

barrio san Bernardo. El día estaba lluvioso y en   la estación no había mucha gente, cuando 

salimos de la estación, nos dirigimos al colegio, y llegando pudimos observar que la fachada 

estaba pintada  con algunos dibujos muy artísticos, lo cual  llamó nuestra atención, pues  hace que 

el colegio  se vea mucho mejor y con más vida. 

.Al llegar a la puerta del colegio (siendo las 7:08 am),  el portero nos saluda amablemente, 

Luego, nos deja pasar y  posteriormente nos dirigimos a coordinación, allí cuadramos los últimos 

detalles de los talleres y revisamos nuevamente el horario de clase de los estudiantes, para 

verificar el que ya teníamos. Nos dirigimos al grado  601, con el cual aplicamos el taller 

“comunicación sin daño” el cual tuvo como tema central, el lenguaje positivo. Se realizó una 

introducción sobre el tema y se relacionó con el mes del amor y la amistad, seguido a esto se 

presentó un video que duró 3 minutos, el cual fue del agrado de los estudiantes, ya que al hacer 

preguntas acerca del mismo, o al pedir opinión, respondieron  he hicieron aportes significativos 

como por ejemplo: “El lenguaje no sólo es expresado por las palabras si no por los símbolos” “No 

importa de dónde seamos, debemos hablar bien ¿no? ”, “a las personas se les tiene que demostrar 

que se quieren, no solo con regalos , si no con el trato, con cómo le hablo y me expreso”. 
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Luego  les pedimos  que sacaran una hoja  y escribieran cinco palabras que hubiesen marcado sus 

vidas de manera negativa, en ese momento todos sacaron una hoja y empezaron a escribir pero 

sin dejar ver al compañero de al lado. 

Posteriormente recogimos las hojas y empezamos a anotar las palabras negativas en el 

tablero, de inmediato todos empezaron a repetirlas, algunos se reían, otros mostraban una 

expresión de sorpresa y desagrado. En ese momento cada uno de nosotros nos dirigimos a los 

subgrupos y empezamos a preguntar acerca de esas palabras negativas, la situación en la que las 

habían vivido y como les hubiese gustado que les dijeran las cosas de una mejor forma. Hubo dos 

estudiantes que lloraron, debido a la situación que nos comentaron, por tal razón fue importante 

retirarlas del salón y hablar con ella de forma más privada. Dentro de lo que nos comentaron, 

expresaron sentimientos de tristeza frente al  maltrato que reciben de sus familias y muchas veces 

en el colegio, pues una de ella nos comentó que era difícil salir de casa con palabras como “china 

hijueputa” y llegar al colegio y encontrarse con el maltrato de parte de sus compañeras o amigos. 

Posteriormente a la intervención, se escribieron las palabras opuestas a las negativas en  tablero, 

ubicadas al frente de la palabra negativa, estas estaban en color azul y en un tamaño más grande. 

Todos los estudiantes miraron al tablero y en ese momentos les preguntamos que cómo se habían 

sentido con la actividad, Unos estudiantes nos  dijeron que bien, podemos expresar lo que 

pensamos y sentimos, otro estudiante dijo mal, “porque no me gustaba darme cuenta de que las 

cosas estaban mal,  mejor dicho como me tratan en la casa”. 

 

En la actividad del grupo 11 se dividió el salón en 3 partes iguales y cada psicólogo en 

formación se hacía cargo de cada grupo, el objetivo de la actividad era una entrevista laboral en 

que cada psicólogo observa y anotará las dificultades de cada grupo para realizar una 

retroalimentación al final de la actividad, la mayoría de los estudiantes tenían buena fluidez 

verbal, pues en respuestas relacionadas a temas familiares con quien vivía y demás, en el 

desarrollo también se evidencia que algunas personas presentan un poco de ansiedad y no saben 

cómo manejarla, no sostiene la mirada presentan dificultades para describirse o dicen cosas 

negativas como valores por ejemplo una estudiante al preguntarle sobre una cualidad que la 

identificara ella contestó “mi mal genio”, Es un tema importante el autoconocimiento de las 

personas y de los estudiantes frente a una entrevista de trabajo, muchas personas resaltaron por 

su actitud y su desenvolvimiento en las respuestas y su improvisación frente a preguntas 
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relacionadas como la visión o misión de la empresa, también comentaron sobre las metas a corto 

y largo plazo en la empresa, algunas estudiantes presentaron dificultades y se enredaron en las 

respuestas, se realizó una pregunta sobre aspiración salarial la mayoría comentaron que aceptarían 

el mínimo, se retroalimento en el lenguaje positivo y se intervino en ciertas situaciones en  que 

los estudiantes se expresaron mal, para que tuvieran en cuenta su error y no lo realicen en una 

entrevista de verdad.  

Terminado este tema algunos  estudiantes las carreras que les gustaría estudiar y por otros 

lado ,  uno de ellos menciona  que lo importante es pasar en una universidad pública sin importar 

la carrera que sea , terminando la actividad resaltamos  La importancia del tener conocimiento del 

sitio en que nos vamos a presentar en una entrevista laboral y que si uno no se conoce como puede 

resaltar sus habilidades en una entrevista, si no sabes que tienes que ofrecer a la empresa, como 

esperan que te contraten fue nuestra conclusión final  

Finalmente nos despedimos del grupo y nos dirigimos a la oficina a recoger nuestras 

pertenencias;  salimos del colegio a las 3:50 de la tarde. 

 

NOTAS TEÓRICAS 

 Participación Comunitaria: Según Montero (1998), podría definirse como “actuar 

conjuntamente, organizadamente, sino también colaborar, en el sentido de aportar (ideas, 

recursos, materiales) y de comprometerse con el sentido, dirección y finalidad de la acción, a la 

vez que se obtienen beneficios a partir de los logros colectivos”. 

 

Comunicación: En su sentido sociológico de transmisión de un mensaje de una persona a un 

grupo o a otra persona, requiere siempre de la existencia de una voluntad de interacción entre 

quien la transmite y quien recibe. Esta interacción se manifieste generalmente en la transmisión 

de otra comunicación en sentido opuesto. 

  

 

DIARIO DE CAMPO N. 2 

OBSERVADORES: Geraldine Díaz, Manuel Martin, Fanny Reyes. 
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LUGAR: I.E.D 

Antonio José Uribe. 

  

FECHA: 26 de 

septiembre del 2016 

HORA INICIO: 7:10 HORA FINALIZACIÓN: 12:00 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, a los estudiantes de 

grados 7 y 11  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe 

 

OTAS CONDENSADAS. 

 Actitud de los estudiantes frente a la actividad. 

 Reflexión de estudiantes. 

 Planificación de procesos. 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

Llegamos  a las 7:45 de la mañana a la institución Educativa Distrital Antonio José Uribe, al 

entrar nos reciben con un cordial saludo, se realiza el ensayo final para la presentación de los 

talleres en los grados 7 y 11, se organizan los materiales que se van a emplear como los equipos 

para la proyección de los videos y correcciones de último momento, siendo las 9. 45 am se aplica 

el 2 taller “mi ruta”, se menciona sobre la importancia de tener un proyecto de vida viable y 

realista con su situación. 

Seguido a esto se fundamenta en la importancia de los valores, la familia y ellos participan 

constantemente de su proyecto relacionado con las  diferentes  carreras universitarias, seguido a 

esto se define y establece los  planes de acción para alcanzar nuestros objetivos y metas. 
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se les dio la indicación que en una hoja  escribieran su nombre y lo pegaran en la cartelera, 

que pensaran en la carrera universitaria que quieren estudiar y  en las metas a corto, mediano y 

largo plazo, ya que son las herramientas necesarias para terminar o alcanzar ese objetivo,  muchos 

estudiantes en la meta a corto plazo, un estudiante mencionó que inicialmente necesitaba trabajar 

para poder ahorrar dinero y de esta forma ingresar a la universidad  ( se recalcó la importancia del 

lenguaje y la expresiones adecuadas en una entrevista laboral) una estudiante contestó, estudiar 

para así lograr una beca completa en la universidad, pero volvimos a preguntar ¿diariamente  que 

estás  haciendo para lograr este objetivo?. 

a  continuación se les pide, que a cada uno que escriban su meta en un papel grande,  y lo 

peguen al lado de su nombre, seguido de esto se les indica que escriban  el primer paso para 

alcanzar su objetivo, (meta a corto plazo),  muchos estudiantes no tenían planificado que era lo 

primero que van a realizar al salir del colegio para alcanzar su meta, realizamos una 

contextualización con los estudiantes y se les preguntaba. ¿ para estudiar se necesita dinero?, 

entonces toca conseguir un trabajo, ¿ cómo lo van  a buscar? , en qué perfiles se quieren 

desempeñar, en ese momento un estudiante mencionó que se va a presentar a la Marina y que 

lleva más de un año en ese proceso, diferentes exámenes y pruebas psicológicas, el comenta que 

siempre ha querido pertenecer a esta institución y que ha sido largo el proceso pero que se siente 

muy satisfecho. 

Otro estudiante menciona que su meta es tener una moto y que tiene que trabajar muchos 

años para lograrlo; le preguntamos, no quieres estudiar, y él nos comentó que si, pero que siempre 

ha soñado con una moto y  lo primero que va hacer es trabajar mucho para obtenerla, ya que es 

muy costosa; Se intervino personalmente y le comentamos que si con una moto le ayudaría a 

pagar la luz el arriendo y otros gastos, el nos comentó que ese siempre ha sido su sueño, de nuevo 

le preguntamos ¿quieres estudiar?, porque no estudias primero y después tienes más posibilidades 

de conseguir la moto, porque los medios de transporte siempre se van desvalorizando pero el 

aprendizaje siempre permanece y además tendrá a futuro mejores oportunidades, él estudiante 

acento con un gesto y dijo que si teníamos razón. 

Al terminar la actividad de las metas, se realizó el cierre y se preguntó a los estudiantes,  les 

gusto, como les pareció,  las respuestas fueron bastantes positivas y una estudiante recalcó la 

importancia sobre tener una objetivo claro en la vida y averiguar sobre si mismos, trazar una ruta 

de acción viable con nuestras situaciones actuales. 
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el taller duró 2 horas y terminó a las 11:30, fuimos al descanso y unos estudiantes de grado 

sexto se nos acercaron y comenzamos a hablar sobre la importancia de tratarse bien, uno de ellos 

mencionó “me gusta que me llamen por mi  nombre, porque cuando a uno le dicen un apodo se 

siente feo”, la conversación duró varios minutos y después de la reflexión se despidieron y 

siguieron su camino. 

Terminado el descanso no dirigimos al salón 701 en el cual nos presentamos nuevamente y 

explicamos que  la actividad consistía en buscar las palabras negativas que los habían afectado, 

palabras hirientes dichas por familiares y cada uno las escribiría, muchos estudiantes nos 

preguntaron que si se podían colocar groserías y les comentamos que si, al terminar la actividad 

se recogieron todos los papeles y se escribieron todas las palabras negativas en el tablero  en color 

azul, ahora el objetivo de la actividad era transformar esas palabras, y les comentamos que 

escribieran todas esas groserías en las hojas y que buscarán los opuestos, muchos nos preguntaban 

el opuesto de las palabras, porque no tenían conocimiento, la actividad fue bastante emotiva, ya 

que algunos estudiantes lloraron  al recordar las palabras negativas que le habían dicho sus padres 

y familiares cuando eran niños ,  se habló de la importancia del perdón y  de tratar como queremos 

ser tratados, en la actividad el grupo presentó buen comportamiento y se desarrolló la actividad 

sin mayores inconvenientes.  

En el grado 703 los estudiantes estaban un poco dispersos y colocamos el video el cual les 

interesó mucho y  fue gracioso para algunos estudiantes,  en el desarrollo de buscar las palabras 

negativas algunos estudiantes tomaron la actividad en chiste y agredían verbalmente a los otros 

estudiantes intervinimos y tratamos de problematizar la situación que porque entre ellos se tenían 

que agredir, que se respetaran, que uno da de lo que tiene y que los que quedan mal no son ellos, 

son la familia que los educa; al buscar los opuestos muchos no comprendieron  y colocaban otras 

palabras, se intervino para lograr desarrollar la actividad cuando se escribieron los opuestas de las 

palabras se enfatizó en la importancia de convivir con  el otro de manera adecuada, sin agresiones 

ni groserías basados en un lenguajes positivo.  

Después de la reflexión, se realizó un juego en que los estudiantes mencionan cualidades de 

los demás estudiantes, en el desarrollo de la actividad se presentó una altercado en donde un 

estudiante ofendió a  una compañera mediante una mala palabra  y ella comenzó a llorar,  una 

compañera intervino en la situación y la estudiante logró mantener la calma, después de este 

inconveniente se enfatizó en la importancia del respeto y en el daño que una palabra puede 
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ocasionar a los demás, el grupo realizó castigo social y criticaron su comportamiento, él 

simplemente  se alejó del grupo, aunque algunos compañeros lo defendieron y un estudiante 

comentó que no pasa nada cuando ella trata  mal a otros estudiantes. 

Mencionamos que cada acto que nosotros realizamos tiene una consecuencia y que no 

siempre todo es a nuestro favor, en la vida todos tenemos muchos problemas, y el colegio es un 

lugar para aprender, divertirse con otros compañeros, no un lugar de discriminación y atropello a 

otras personas, si algo no quieres para tu vida, simplemente no lo hagas con los demás. 

Al terminar el taller agradecimos a los estudiantes que participaron y que en vez de dar un 

regalo comercial en esta fecha tan especial de amor y amistad, una buena palabra, respeto y unión 

con las personas que compartimos 8 horas de nuestros dia con ellas. 

 

 NOTAS TEÓRICAS 

Reflexión: Según la real academia Española, la reflexión es analizar algo con detenimiento. 

Es también una advertencia, un comentario o un concepto que pretende influir en alguien. 

Procesos: Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos 

organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, 

como consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en 

las diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su 

estructura orgánica 

 

DIARIO DE CAMPO N. 3 

OBSERVADORES: Geraldine Díaz, Manuel Martin, Fanny Reyes. 

LUGAR: I.E.D 

Antonio José Uribe  

  

FECHA: 26 de 

septiembre del 2016 

HORA INICIO: 7:10 HORA FINALIZACIÓN: 12:00 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, a los estudiantes de 

grados 7 y 11  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe 

 

NOTAS CONDENSADAS. 
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 Proceso de sensibilización. 

 Intervención. 

 Reflexión 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

  

Llegamos localidad de santa fe en el barrio San Bernardo al colegio Antonio Jose Uribe a las 

7: 00 am, a la oficina de la profesora Liliana Reyes, a organizar los materiales para el taller, nos 

dirigimos al curso donde se encuentran los estudiantes de 7-01, muy amablemente el profesor pidió 

a los estudiantes que participarán activamente en el taller, iniciamos pintando las mandalas,  a lo 

que comentaron “Hay que chévere nos gusta mucho esta actividad igual que la que hicimos de 

encontrar el opuesto a las palabras” luego otro estudiante dice una vez que inicia a pintar  “ esto 

nos ayuda mucho a relajarse y a conectarse interiormente, les gustó mucho colorear, hicieron 

mándalas hermosas y de muchos colores, en cuanto terminaron de pintar uno de los estudiantes en 

práctica les indicaba que significaba cada uno de los colores que ellos usaban en cada una de las 

partes de la mándala, luego elaboraron sopas de letras con las palabras adecuadas opuestas a las 

que había escrito inicialmente, seguidamente hicimos una retroalimentación y reflexión con cada 

grupo respecto a las importancia de usar un lenguaje adecuado y enriquecimiento del mismo, de 

igual manera la relevancia  de tratar a los demás en base al respeto y  reflexionar, respecto a que 

debemos tratar como nos gustaría ser tratados, una estudiante participó diciendo que pintar las 

mandalas le ayuda a relajarse y activar su creatividad. 
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.Posteriormente nos dirigimos al grado 7-03 al llegar encontramos mucho orden en el salón 

los estudiantes estaban muy atentos a nuestras indicaciones, se organizaron por grupos y entre todos 

compartieron los colores para poder pintar las mándalas que les habíamos entregado, mientras 

pintaban conversábamos preguntándoles que si les gustaba la actividad y que les hacía sentir pintar 

y en su totalidad nos contestaron que les relajaba, les daba paz y también era divertido, una 

estudiante dijo que le daba felicidad pintar ,  posteriormente hicieron las sopas de letras, en este 

grupo se ayudaron entre todos a buscar las palabras y finalmente nos dividimos en grupos para 

reflexionar sobre el lenguaje positivo como base de una buena convivencia dentro de la institución. 

Nos encontramos con unos estudiantes en la cafetería y nos preguntaron si haríamos talleres 

en los cursos de ellos, les dijimos que la semana siguiente programaremos con los cursos de 7 y 11 

que son con quienes daremos continuidad al proceso. Nos retiramos del colegio y todos estaba fuera 

algunos conversando y otros jugando en los campos  deportivos. 

 

 NOTAS TEÓRICAS 

Reflexión: Según la real academia Española, la reflexión es analizar algo con detenimiento. Es 

también una advertencia, un comentario o un concepto que pretende influir en alguien. 

Relajación: Estado de tranquilidad, reposo o descanso físico o mental. 

Concentración: Es la capacidad de mantener la atención en una tarea por más tiempo sin 

distraerte. Mientras más sentidos se utilicen en la actividad mayor será la concentración.  

DIARIO DE CAMPO N. 4 

OBSERVADOR: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: I.E.D 

Antonio José Uribe 

  

FECHA:  3 de 

Octubre del 2016 

HORA INICIO: 7:00 

am 

HORA FINALIZACIÓN: 5:00 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, a los   estudiantes de 

grados 7 y 11  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe 
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NOTAS CONDENSADAS 

 Intervención por parte de los practicantes a grado 11 y 701. 

 Colaboración de docentes frente a los horarios de intervención. 

 Participación activa de estudiantes. 

 Reflexión por parte de estudiantes, frente a la importancia del lenguaje dentro de la 

vida cotidiana y laboral 

  

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

 Llegamos a las 7 de la mañana a la estación de Transmilenio Hospitales, allí nos dirigimos 

hacia la institución y pudimos evidenciar que había bastantes habitantes de calle, al frente del 

colegio y sus alrededores.Entramos al colegio y llegamos a la oficina para guardar nuestras maletas, 

posteriormente llegamos al salón de informática uno, en el cual se encontraban los estudiantes de 

grado undécimo, allí hablamos con el profesor, quien nos había abierto un espacio en la clase de él 

para lograr hacer el taller. Nos dejó las llaves del salón de informática y nos facilitó una hora más 

para nuestro taller. En general fue muy amable y colaborador. 

Comenzamos el taller dando una introducción frente a las diferentes formas de comunicarse 

en una entrevista de trabajo, y los aciertos y errores y dificultades que se puedan presentar en esta. 

El video tenía  una duración de 7 minutos, y al finalizar se realizó una retroalimentación del mismo. 

Allí los estudiantes nos dijeron que les  había  parecido muy bueno, porque muchas veces ellos no 

sabían, cómo era la forma correcta de dirigirse con un jefe o con las figuras de autoridad, pues en 

ocasiones podían ser un poco confianzudos, y que el video mostraba de forma clara los errores que 

uno podía cometer. 
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Posteriormente se les indica que vamos a hacer tres grupos, y que es necesario que se enumeran 

del uno al tres, algunos de los estudiantes estaban distraídos con el computador  y no prestaban 

atención a la actividad, lo que hizo un compañero fue hablar con ellos de forma individual y rápida 

sobre la importancia que iba a tener el taller para ellos. Luego se enumeraron y se les dijo que un 

grupo iba a ser el moderador, otro los entrevistados y otros los entrevistadores, a cada grupo se le 

dio una explicación acerca de su rol, y  luego de esta explicación formarían subgrupos de 3 

personas  en las cuales uno era moderado, el siguiente entrevistado el otro entrevistador, allí la tarea 

del entrevistador era fijarse en los errores que cometía el entrevistado  y también fijarse en los 

aspectos positivos, por otro lado el moderador  calificaba o se fijaba en la expresión corporal del 

entrevistado. 

Los estudiantes empezaron a formar los subgrupos, y entre ellos se califican y retroalimentan 

a su compañero que tenía el papel de entrevistado, finalmente los moderadores y entrevistados 

pasaron al frente para hablar sobre la experiencia.  Le comentaron al grupo las palabras que a su 

parecer eran inadecuadas para el contexto laboral y familiar,  como “ joder, quítese, hijo de puta, 

marica, pirobo, no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, “ también palabras positivas como “ 

buenas tardes, buenos días, puedo hacerlo, aprendo rápido soy bueno en…, yo puedo, compañero, 

amigo” , al escuchar estos aspectos,  los otros compañeros se empezaron a interesar más por las 

dificultades que podrían tener en el futuro por la utilización de este lenguaje, pues dijeron “ no 

profe, y uno que se la pasa diciendo eso  todo el tiempo, “ “ después es más difícil desacostumbrarse 

“ “ en una ocasión dos estudiantes se interesan por saber cuáles  fueron los momentos en los que 

nosotros nos quedamos bloqueados, no supimos responder a algo, o utilizamos palabras 

inadecuadas. les comentamos esos momentos y esas experiencias y todo el grupo estaba atento. Al 

final los estudiantes nos expresaron el agrado que sentían por estos talleres, pues estaban 

aprendiendo muchas cosas y nos sugirieron que deberían empezar a realizar estos talleres desde 9, 

también nos  pidieron que se trabajará algo referente a la búsqueda de su auto concepto, pues 

nos  expresaron en palabras específicas “ depronto ustedes podrian hacer algo, un ejercicio una 

actividad, para que nosotros podamos saber quienes somo nosotros mismos y qué cualidades 

tenemos” nosotros respondimos que sí y que tendríamos en cuenta  sus sugerencias. Finalmente 

terminamos la intervención con grado 11 y nos dirigimos al grado 701, allí los estudiante se 

encontraban tranquilos y receptivos con la actividad, al entregarles las mandalas les gustó y dijeron 

-” que chevere , vamos a pintar” “ entre ellos se prestaban los colores diciendo frases como “ 



CONVIVENCIA Y LENGUAJE                                                                                                142 
 

Claudia me presta dos colorcitos por favor” “ no me borre eso, deje ahi respete” lo cual es positivo 

pues este grupo en general se había mostrado un poco agresivo, dentro de las sopas de letras que 

elaboraron los estudiantes,para algunos fue interesante y entre ellos empezaron a hablar sobre las 

palabras positivas y a repetirlas constantemente. 

Finalmente se habla con los dos grupos y se cometa la necesidad de su participación y la 

utilidad que tendrían los talleres en su vida cotidiana. 

NOTAS TEÓRICAS 

 Concentración: Es la capacidad de mantener la atención en una tarea por más tiempo sin 

distraerte. Mientras más sentidos se utilicen en la actividad mayor será la concentración.  

  

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 5 

OBSERVADOR: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: I.E.D Antonio 

José Uribe  

  

FECHA: Lunes 10  de 

octubre del 2016 

HORA INICIO: 7 

am 

HORA FINALIZACIÓN:  12 

pm 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, a los   estudiantes de 

grado 7  de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe 

  

NOTAS CONDENSADAS. 

  

 Reconocimiento del otro positivamente. 

 Adquiriendo nuevas habilidades. 
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 Aprendiendo lo que sienten los demás frente a un buen comentario 

Actividad artística. 

  

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

  

os psicólogos en formación llegaron a las 7.00 am, se reflejaba buen clima , al entrar en la 

institución los estudiantes estaban en el patio, algunos sentados conversando, otros en cambio 

estaban corriendo o jugando, al dirigirnos a la coordinación con el objetivo de organizar detalles 

de último momento, para intervenir con el taller de caricias sin pellizcos en el grado 703, muy 

amablemente el docente nos permitió desarrollar el taller ya que era el último día de clases por 

los festivos que se  presentan en noviembre, al entrar al salón el grupo estaba muy disperso, 

saludamos y les indicamos que se enumeraran de 1 a 3 y el grupo acató la instrucción enseguida. 

Se dio la indicación que se dividieran según el número asignado, cada psicólogo en 

formación lideró cada grupo, se comentó las indicaciones pertinentes y sobre el tema del taller, 

algunos de los estudiantes realizaron un gesto de desaprobación pero la actividad se desarrolló, al 

indicar que los estudiantes tenían que mencionar una cualidad física y de personalidad de sus 

compañeros demostraron algo de nervios al no saber qué decir de sus compañeros, se insistió que 

no se debía mencionar algo negativo, porque el objetivo es resaltar lo bueno de los compañeros, 

al comienzo mencionan palabras como que es buen compañero, que es alto, tiene paciencia y a 

medida que se iba desarrollando la actividad, eran más profundos resaltando las cosas positivas 

de los demás basadas en el respeto, como es buen amigo, es un líder,  y algún que otro comentario 

gracioso. fue una actividad bastante enriquecedora para ellos como para nosotros, al terminar la 

retroalimentación realizamos las preguntas acordes en el taller, con preguntas como por ejemplo 

¿Cómo te sentiste resaltando las cosas positivas de los demás?, aunque algunos estudiantes 

expresaron que era un poco incómodo,pero a las vez se sentían felices, que los otros compañeros 
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resaltaran las cualidades de los demás, uno de los estudiantes manifestó que generalmente, 

siempre se mencionan lo malo, posteriormente se les pregunta  ¿que es más difícil dar o recibir 

las cualidades de los demás a lo que respondieron, que es más fácil recibir los comentarios de los 

otros compañeros, pero no decirlos, porque no se tiene como esa cultura o costumbre, la siguiente 

pregunta fue ¿ cómo crees que se sienten tus compañeros al resaltar tus cualidades, los estudiantes 

respondieron  que bien, porque ellos se sintieron bien, ya que es chévere que reconozcan las cosas 

positivas, aunque otros estudiantes respondieron, que es difícil porque también toca ser hipócrita, 

a lo que se contestó, todos tenemos derecho que una persona no nos caiga bien, pero el simple 

hecho de ser un ser vivo y humano, tiene tantas cualidades que no se pueden negar y que es 

necesario reconocerlas en las otras personas; hace un gesto y acentúa con la cara, y dicen “si profe 

ustedes tienen la razón, todos tenemos cosas buenas que valorar”retomando nuevamente la 

actividad, se preguntó, por qué no decir las cualidades de las personas mas seguido, si en la 

mayoría se sienten bien y contentos, se retroalimento en la observación sobre   lo importante que 

es decir lo bueno de las otras personas,  porque no aplicarlo a otros contextos, como: en nuestra 

casa, con nuestros amigos, familiares entre otros. Al terminar nos agradecen y uno estudiantes se 

acerca a nosotros y nos preguntan que cuando se va a realizar el otro taller, a lo que respondemos 

la semana próxima. 

Seguido de esta actividad tan enriquecedora nos dirigimos al salón de artes con el profesor 

Jhon, el cual nos comenta que no se puede desarrollar el taller por ser el último día de montaje de 

la obra;  pero nos pide el favor de participar en la actividad teatral que estaban desarrollando con 

los estudiantes, frente a los mitos de la región relacionados a temas cotidianos como maltrato, la 

importancia de hacer caso a los padres e infidelidad. 

Al comenzar la actividad que tiene un desarrollo libre por parte de los estudiantes donde 

siguen una situación pero no un libreto específico, ahí muestran sus  dotes artísticos, mediante 

la  expresión de enfado, desacuerdo y situaciones bastante conflictivas, el lenguaje es agresivo, 

pero no es soez, donde se evidencia una evolución en el lenguaje por parte de los estudiantes, en 

anteriores ocasiones se habían expresado con un lenguaje grosero. 

Fue una actividad bastante agradable, divertida donde no solo los chicos salieron satisfechos 

de la actividad desarrollada, sino también todas las personas que de alguna u otra manera 

participamos ofreciendo nuestra opinión, resaltando lo bien que lo hicieron. 

NOTAS TEÓRICAS 
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Representaciones sociales: hace referencia a un tipo específico de conocimiento que juega 

un papel crucial sobre cómo la gente piensa y o organiza su vida cotidiana: el conocimiento del 

sentido común 

Actitud: Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, 

cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o negativa, 

favorable o desfavorable de una representación. 

Cultura: La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de la cultura de 

un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder 

concretar en patrones específicos de comportamiento. 

Potencialidades: Conjunto de recursos con los que cuenta una comunidad lo cual le sirve 

para el desarrollo de la comunidad, mejorar calidad de vida y creación de estrategias locales de 

desarrollo. 

Comunidad: Se entiende por comunidad aquel conjunto de individuos que comparten una 

serie de elementos en común, caracterizados por su  identidad social, identidad que ha sido creada 

a través de esos elementos comunes compartidos por todos sus miembros. Las creencias, los 

valores, las tareas, el idioma, la geografía, la edad o las costumbres, por ejemplo, dan lugar a la 

creación de diferentes comunidades, como pueden ser la comunidad científica, la comunidad 

religiosa, rural o educativa. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N. 6 

OBSERVADOR: Fanny Reyes, Geraldine Díaz & Manuel Martin                              

LUGAR: I.E.D 

Antonio José Uribe  

  

FECHA: 31 de 

Octubre del 2016 

HORA INICIO: 8:00 am HORA FINALIZACIÓN: 

12:00 medio día 

POBLACIÓN OBSERVADA: Comunidad del barrio san Bernardo, así como a los   

estudiantes de primaria hasta bachillerato, profesores, personas de servicios generales (Vigilancia 

y aseo)  y personal administrativo   de la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe  
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NOTAS CONDENSADAS. 

  

 Construcciones antiguas  

 Porte de disfraz de alumnos y maestros  

 Conductas por parte de los estudiantes (desinterés 

por las clases) 

 Conductas por parte de los profesores(integración 

con los estudiantes por Halloween) 

 Comunidad que no respeta las normas (Evasión de 

clase, irrespeto a la autoridad) 

  División entre sexos.  

  Incremento de habitantes de calle. 

 Desorganización y suciedad en las calles. 

 

NOTAS EXPANDIDAS PATE 

Nuestro día inicio a las 8:00 am, encontramos, la cafetería decorada y los profesores y 

secretarías estaban disfrazados, en su mayoría con pelucas de diferentes colores, había una 

reducción notoria en el cuerpo estudiantil, le preguntamos a uno de los profesores porque habían 

tan pocos estudiantes,  a lo que él nos respondió, que varios ya habían pasado el año, por lo cual 

ya no les interesaba asistir a clase, al ingreso al colegio vimos el patio central desocupado, la 

cafetería decorada por Halloween, a lo que mi compañera manifestó, a  una de las señoras de la 

cafetería que les había quedado muy bonita, la cafetería así decorada, nos dirigimos a la oficina 

de la profesora Liliana Reyes,  y nos reunimos para organizar el material del taller y  ultimar 

detalles, una vez terminamos, nos dirigimos al salón en donde debíamos dictar el taller, nos 

encontramos con el profesor Domingo, quién con anterioridad ya nos había dado el permiso para 

dictar al curso 703, llegamos al salón, el profesor le dijo a los estudiantes que nosotros 

les  íbamos  a dictar un taller y que les pedía el favor que se portarán bien y a nosotros nos dijo 

que una vez termináramos el taller, debíamos cerrar la puerta con el candado que él nos entregó. 
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La primera parte del taller inició saludando a los estudiantes, les dijimos que dándole 

continuidad al proceso del uso del lenguaje adecuado, esté era el último taller que les dictaríamos, 

los reunimos en mesa redonda, y comenzamos a explicarles en qué consistía el taller, les dijimos 

que el taller se llamaba caricias sin pellizcos y que consistía en decir las cosas positivas que 

veíamos de los compañeros con los que estábamos y que lo organizaríamos de la siguiente manera 

al compañero que estaba a nuestra derecha le diríamos las cosas positivas de su personalidad y al 

compañero que estaba a su izquierda les diríamos las cosas positivas físicas que tenía cada 

compañero incluyéndonos nosotros, estudiantes en práctica, iniciamos algunos con timidez o 

desconocimiento de las cualidades de sus compañeros, pero en general todos participaron 

activamente lo que fue gratificante para nosotros, uno mencionó que le parecía muy bonito  el 

cabello, otro que le gustaban  los ojos.  continuación les dijimos que para ellos que era más fácil 

que uno de los niños mencionó que  el cuerpo en general, y a uno de los niños los huequitos de 

las mejillas, que se hacen cuando uno sonríe y de la personalidad, lo más relevante fue, la 

sinceridad, ser extrovertido, espontáneo, saber escuchar, dar buenos consejos, ser amable, ser 

servicial, atento, inteligente, compañeristas les dijeran sus cualidades  o decirlas ellos, a lo que 

ellos respondieron que era mejor que se las dijeran porque ellos no tienen esa costumbre,  y luego 

les preguntamos, que para ellos era más fácil dar o recibir, a lo que ellos respondieron que era 

más fácil  dar, para finalizar hicimos un retroalimentación, de lo importante que era el buen uso 

del lenguaje lo que podía llevar a hacer sentir a una persona muy bien o hacerle mucho daño con 

una palabra dicha de mala manera,  cada uno dio su punto de vista de cómo se sintió en la actividad 

a lo que respondieron algunos que bien,  una estudiante mencionó que se sentía feliz, que no se 

sentía angustiada por pensar que alguien le iba a decir algo malo, otro estudiante tomó la palabra 

y mencionó que era bueno decirle a las personas lo que pensábamos de ello, otros manifestaron 

que era muy difícil decir alguna cualidad puesto que no se conocían bien, a lo que hicimos  la 

retroalimentación,  que habían muchos compañeros que habían compartido más de  2 años,  y que 

no se habían dado la oportunidad de conocerse bien, finalmente les agradecimos por su 

participación y por el bueno comportamiento y por el proceso en general que llevaron con 

nosotros. 

Nos dirigimos al salón donde se encontraban los del grado 11 y ellos nos manifestaron que 

no podían participar en el taller porque tenían muchos trabajos para entregar, más la clase del 

Sena en donde tenían que exponer un proyecto les preguntamos que para la semana siguiente 
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como estaban de tiempo, a lo que nos respondieron que todos los días estaban muy ocupados y 

por consiguiente no tenían un espacio libre en donde pudiéramos dictar el taller, luego nos 

dirigimos a la cafetería y nos encontramos con algunos estudiantes de séptimo, y nos preguntaron 

¿profe cuando van a realizar el otro taller ? y respondimos que ya con ellos habíamos terminado, 

nos despedimos de ellos y nos dirigimos a la oficina de la profesora para retirar nuestras cosas y 

salir de la institución, al salir nos dimos cuenta que hay muchos habitantes de calle, que han 

incrementado demasiado en el área que rodea al colegio, caminamos hasta las estación de 

Transmilenio llamada hospitales y en el caminar nos dimos cuenta que hay muchas carretillas, 

cartones, basura y que el área se ve muy deteriorada y sucia y se siente mucha hostilidad en el 

ambiente, ingresamos a la estación que se estaba con pocas personas y así termina nuestra última 

jornada en el colegio Antoni Jose Uribe que finalizó a las 12: 00 del mediodía. 

 

NOTAS TEÓRICAS 

Representaciones sociales: hace referencia a un tipo específico de conocimiento que juega 

un papel crucial sobre cómo la gente piensa y o organiza su vida cotidiana: el conocimiento del 

sentido común. 

Actitud: Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, 

cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o negativa, 

favorable o desfavorable de una representación. 

Creencias: Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una 

afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que en muchos casos son 

subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las 

cosas y situaciones que nos rodean. 

Prejuicios: actitudes negativas hacia un grupo distinguible que nos hacen pensar, sentir y 

actuar con hostilidad hacia ese grupo. 
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Apéndice D. Formato de Actividades lúdicas 

A 

ACTIVIDAD 1  

TEMA:   lenguaje positivo 

FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

  

LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

  

FECHA 12  de 

septiembre  del 2016 

HORA DE INICIO: 

7:00 am 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 3:50 pm 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 7 

OBJETIVO: Reconocer palabras negativas y transformarlas 

MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos, Marcadores, Computador, 

Parlantes, Video beam 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
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1.   Video de sensibilización “Importancia del lenguaje-uaem” 

https://www.youtube.com/watch?v=bRUEWEnVLEI 

(3 minutos) 

2.   Los estudiantes escribirán las palabras que los marcaron 

negativamente, y luego se recogerán los papeles 

(13 minutos). 

3.   Se escogerán al azar 20 papeles y se leerá y escribirá en el tablero 

una palabra negativa de cada uno. (10 minutos). 

4.   Los estudiantes buscaran las palabras opuestas y las escribirán en 

frente de la palabra  negativa. (30 minutos ) 

5.   Video de finalización “Importancia de lenguaje-uaem” 

https://www.youtube.com/watch?v=bRUEWEnVLEI 

(3 minutos) 

6.   Retroalimentación y cierre del taller número 1 “Amor y amistad” 

(5 minutos) 

Tiempo total: 60 minutos 

SUGERENCIAS: Ninguna en la realización del taller 

 

ACTIVIDAD 2 

TEMA:   lenguaje positivo 

https://www.youtube.com/watch?v=bRUEWEnVLEI
https://www.youtube.com/watch?v=bRUEWEnVLEI
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FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

FECHA 26 de 

septiembre del 2016 

HORA DE 

INICIO: 7:10 am 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 12:00 pm 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 7 

OBJETIVO: Exponer los opuestos de las palabras negativas y su importancia. 

MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos, colores 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1.Se entrega las mándalas a cada estudiante para colorear, cuando terminen, 

se realiza una retroalimentación individual sobre el significado de los colores. 

(20 Minutos) 

2. Se indica a los estudiantes que se dividan en  3 grupos  y se entrega una 

sopa de letras, ¨Opuestos¨, la cual está basada en las palabras negativas y sus 

opuestos recolectados en la actividad #1. Aquí tendrán que identificar las 

mismas y exponer por grupos, el significado y la importancia de las palabras 

encontradas (30 minutos). 

3.proceso de cierre y retroalimentación de la actividad (10 minutos) 

tiempo total: 60 minutos  

SUGERENCIAS: Ninguna en la realización del taller 
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ACTIVIDAD 3 

TEMA:   lenguaje positivo 

FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

FECHA  10 de octubre 

del 2016 

HORA DE 

INICIO: 7:10 am 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 12:00 pm 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 7 

OBJETIVO: reconocimiento positivo de los compañeros de clase 

MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos, colores 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

       1. Se indica a los estudiantes que se dividan en tres grupos, para esto se 

enumeran de 1 a 3, luego cada psicólogo en formación liderará cada grupo (10 

Minutos) 

2. Cada grupo se ubicará en círculo; se dará la instrucción que cada 

estudiante le dirá una caricia física (elogio o cualidad positiva de su aspecto 

físico) y a la persona de la derecha le dirá una caricia psicológica (elogio o 

cualidad positiva de su ser, se realiza el compromiso individual que cada 

estudiante tiene prohibido de dar pellizcos (enunciar cualidades negativas de la 

otra persona) (30 Minutos) 
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3. Al terminar se realiza el proceso de cierre con las siguientes preguntas: 

¿cómo te sientes al expresar las cualidades de las otras personas? ¿cómo te 

sientes cuando los demás dicen tus cualidades? ¿te cuesta más dar o recibir 

elogios? ¿tienes la costumbre de decir a los demás lo que te gusta de ellos? ¿les 

agradeces a los demás por los elogios, para que los vuelvan a realizar en un 

futuro? (20 Minutos) 

  

Tiempo total: 60 minutos 

SUGERENCIAS: Ninguna en la realización del taller 

  

ACTIVIDAD 4 

TEMA:   lenguaje positivo 

FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

FECHA  12  de 

septiembre  del 2016 

HORA DE 

INICIO: 7:10 am 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 12:00 pm 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 11 

OBJETIVO: Resaltar la importancia del lenguaje positivo en entrevista laboral 
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MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Se dará una introducción de la importancia de lenguaje positivo, como 

base de la comunicación asertiva para lograr así un buen manejo relaciones 

interpersonales que es fundamental en el campo laboral. (10 Minutos) 

2. Se iniciará con un juego de roles, en donde los psicólogos en formación, 

interpretará un psicólogo de selección de personal de una importante empresa 

multinacional, donde los estudiantes son los candidatos para aplicar al puesto de 

trabajo, el psicólogo tiene como objetivo identificar los errores cometidos por 

los postulantes y retroalimenta durante el juego en la forma más adecuada de 

expresarse (30 Minutos) 

        3. En el siguiente paso se escribirán en el tablero los errores más comunes          

en el tablero con el fin de que todo el grupo las identifique y busquen formas adecuadas 

para salir favorecido en el proceso (10 Minutos). 

        4. se realizará un proceso reflexivo sobre la importancia del juego de 

roles y de la nueva forma de conducta. 

Tiempo total: 60 minutos 

SUGERENCIAS: Ninguna en la realización del taller 

  

ACTIVIDAD 5 

TEMA:   lenguaje positivo 
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FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

FECHA  19  de 

septiembre  del 2016 

HORA DE 

INICIO: 7:45 am 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 9: 00 am 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 11 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de un proceso, con el fin de alcanzar 

Metas. 

MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos, Mi ruta, fichas 

bibliográficas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Se dará una introducción de la importancia de un proceso, pasa así 

cumplir los objetivos propuestos y como el desconocimiento de un proceso 

realista dificulta el cumplimiento de las metas. (10 Minutos) 

2. Seguido a esto se les preguntara a los estudiantes, sobre que piensan de 

las metas a corto, mediano y largo plazo; seguido a esto se realiza la reflexión 

sobre la importancia de escoger metas que nos permitan realizarnos en 

diferentes aspectos de nuestra vida, ámbito familiar, laboral, entre otros. (15 

Minutos). 

3. Se pide a los estudiantes que definan planes de acción (es nuestra ruta 

alcanzar nuestros objetivos) para cada una de nuestras metas. Metas a corto 

plazo “1 año” (definir acciones exactas que tenemos que tomar para completar 

estas metas) Metas mediano plazo (5 años) Metas a largo plazo (10 años), 
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dejaremos claro a los estudiantes que cada semana se hará una retroalimentación 

de los pasos que decidieron seguir, y que esto tendrá una representación frente 

a la nota (un punto extra). (30 Minutos) 

4. Se realizará retroalimentación a casos específicos y el cierre sobre la 

importancia de tener en cuenta que en el camino se pueden presentar varios 

obstáculos y oportunidades. (20 Minutos) 

. 

Tiempo total: 60 minutos 

SUGERENCIAS: se pide que se informe si en las próximas actividades los 

estudiantes deben tener una ruta de acción determinada, para así lograr desempeñar con 

más tiempo la actividad 

  

ACTIVIDAD 6 

TEMA:   lenguaje positivo 

FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 

LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

FECHA  3 de Octubre 

del 2016 

HORA DE 

INICIO: 7:00 am 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 9: 00 am 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 11 
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OBJETIVO: Identificar el uso adecuado del lenguaje en una entrevista laboral 

MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos, Computador, Video beam 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Se proyectará un video llamado “aciertos y errores en tu entrevista de 

trabajo”, con el fin que identifiquen las maneras adecuadas y las que no en una 

entrevista laboral, (10 Minutos). 

2. Se dividirá el grupo en 3 grupos, el primero será el psicólogo de selección 

que selección que entrevistará, el siguiente será el candidato que aplica al cargo 

y el tercero será quién identificará los errores cometidos durante la entrevista 

mediante el diligenciamiento del formato que se le entregará previamente; a 

cada uno se le suministrará un libreto el que desempeña el rol de psicólogo, al 

candidato que aplica al cargo, el tiempo estimado para el juego de roles, (50 

minutos). 

3. Se realizará un preámbulo frente a indicaciones en cómo dar la mano, 

como saludar y mantener el contacto visual, (10 Minutos). 

4. Libreto de la actividad 

Descripción del cargo: Personas no mayor de 25 años, excelente 

presentación       personal, proactivo, organizado, responsable. 

                 Funciones del Cargo: Recepcionar llamadas, elaborar informes, atender a 

los clientes y dar pronta respuesta a quejas y reclamos. 

Asignación salarial: SMLV 

Cargo: Recepcionista. 

Estudios: Bachiller. 
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1.   Experiencia: No sé necesita. 

Psicólogo de Selección: 

1.                 Saludo y presentación (Evaluar la manera correcta de dar la mano al 

presentarse). 

2.                 Con quien vive y que hace actualmente? 

3.                 Que habilidades tiene para el puesto al que aplica? 

4.                 Cuénteme que conoce de la empresa! 

5.                 Porque le interesa trabajar con nosotros? 

6.                 Que puede aportar a nuestro equipo de trabajo? 

7.                 Si se le presenta un problema con un compañero de trabajo como lo 

solucionaría. 

8.                 Que le gusta de su forma de ser y que cambiaría? 

9.                 Defínase en una palabra? 

10.             Que es lo más importante en tú vida? 

Candidato al cargo: 

1.                 Buenos días! mi Nombre es xx 

2.                 Con mis padres y mis hermanos 

3.                 Soy responsable, trabajador, organizado, sociable, colaborador. 

4.                 Es una empresa líder en servicio  al cliente. 

5.                 Porque está en las 5 mejores empresas en Latinoamérica. 
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6.                 La capacidad de servir y de solucionar conflictos fundamentales en una 

empresa de servicio al cliente. 

7.                 Plantear el problema basado en las soluciones y no en la insistencia del 

mismo. 

8.                 Que soy trabajador, responsable y comprometido. 

9.                 Responsable. 

10.             La Familia. 

  

 5.   Al final de la actividad pasará cada modulador y expondrá las fortalezas de 

la entrevista que observo y aspectos por mejorar y se realizará retroalimentación para dar 

cierre a la actividad. (50 Minutos) 

 

Tiempo total: 60 minutos 

SUGERENCIAS: En la reflexión los estudiantes mencionan que les gustaría 

realizar una actividad en el que puedan reconocer sus habilidades y potencialidades. 

  

ACTIVIDAD 7 

TEMA:   lenguaje positivo 

FACILITADORES: Geraldine Díaz, Fanny Reyes & Manuel Martin 
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LUGAR: Comunidad del barrio san Bernardo, Institución Educativa Distrital 

Antonio José Uribe 

FECHA: por 

aplicar 

HORA DE 

INICIO: 

HORA DE 

FINALIZACIÓN: 

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 11 

OBJETIVO: Reconocer habilidades y dificultades al exponer en público. 

MATERIALES Y EQUIPO: Hojas de papel, Esferos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1.                  1. se indicará a los estudiantes que conformen parejas con el sexo opuesto, 

se les entregará unas hojas las cuales tienen una actividad llamada “La rueda de las 

preguntas” las cuales tienen preguntas que deberán ser respondidas en su totalidad, la tarea 

consiste en ir rotando, por parejas, hasta haber estado todos con todos compartiendo las 

respuestas a las preguntas (cada persona va seleccionando a su gusto preguntas entre la 1 

hasta la 22). Luego se les indicara que esta actividad es un preámbulo para el siguiente 

taller nombrado “Me conozco”. (30 minutos) 

2.                  Se realizará el juego “cuéntanos, ¿qué es?”, en donde cada integrante del 

salón tendrá que pasar al frente de forma individual y sacara un papel de la bolsa, la cual 

tiene diferentes palabras escritas, desde las palabras más sencillas como: casa, Hombres, 

huevo, mujeres, hasta palabras más complejas como esternocleidomastoideo, 

Rombicosidodecaedro, otorrinolaringólogo. La tarea de cada integrante es hablar sobre esa 

palabra que le haya salido durante 2 minutos contabilizados, se hará la aclaración de que  

no pueden parar  de hablar durante esos dos minutos y todo deber referirse a esa palabra 

que sacaron de la  bolsa, para esto los psicólogos en formación realizaran un ejemplo de 

este juego.(1 hora y 30 minutos) 
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3.                  La actividad finalizara con una retroalimentación sobre la importancia de 

expresarnos frente a un público, la identificación de “muletillas” y las habilidades que 

tienen las personas para expresarse. 

 . (20 Minutos) 

. 

Tiempo total: 2 horas 

SUGERENCIAS: 

  

 

Apéndice F. Tabla de categorización. (Material digital) 

 


