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Sandra Ramírez Rivera. 

Docente Líder de Convivencia 

Formatos para convivenca. 
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OBSERVACIONES PREVIAS 

 

Fecha: _________________, Hora: _________, Lugar: ______________________ 

Nombre del Estudiante: ________________________________ Grado: ______ 

Con su conducta ha infringido el o los Capítulo: _______, Artículo: 

_________ Numeral: _________. 

Falta: (Se describe en forma ordenada en circunstancia de tiempo, 

modo, y lugar en que ocurrió el hecho o la comisión de la falta para 

mejorar comprensión se enumeran de tal  manera que su narración sea 

concatenada clara y precisa). 

Consideraciones: El docente o coordinador (a) aconsejan, orientan y 

advierten al estudiante ________________________________________, las 

consecuencias disciplinarias si no cambia de actitud son ______________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Observación:  Se hace amonestación Verbal a él o la estudiante 

____________________________________________________ Grado: __________ 

 COMO INICIO DEL DEBIDO PROCESO. 

 

Firmas: 

 

__________________________________  _____________________________ 

Docente       Estudiante 
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Formato 002 

 

Diligenciar este formato cuando después de realizar las observaciones 

previas el estudiante continua incumpliendo reiteradamente sus 

deberes.  Se deja constancia escrita.  

 

AMONESTACIÓN VERBAL 

 

Fecha: _________________________, Hora: _______, Lugar: ________________ 

Nombre: __________________________________________ Grado: ___________ 

Hecho o Falta: (Se describe en forma ordenada en circunstancia de 

tiempo, modo, y lugar en que ocurrió el hecho o la comisión de la falta, 

para mejorar comprensión se enumeran de tal  manera que su 

narración sea concatenada clara y precisa). 

El o la estudiante: ______________________________________________ del 

grado: _________, con su conducta a infringido el o los Capítulo: _______, 

Artículos: _________ Numeral: _________ del manual de convivencia. 

Pruebas:  

Testimoniales:     

Documentales:  

Instrumentales:   

Descargos: (Se consignan los descargos del estudiante si estos se hacen 

verbalmente o se anexan si lo hacen por escrito). 

 

Firmas: 

 

_______________________________ ________________________________ 

Docente     Estudiante 
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Formato 003 

 

 

AMONESTACIÓN ESCRITA 

 

Nota: Seguir formato del cuaderno de seguimiento de los estudiantes. 

Tener en cuenta en los anexos las pruebas (Testimoniales, documentales 

e instrumentales)  
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Formato 004 

 

FORMATO PARA CITACIÓN NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O 

ACUDIENTE 

 

 

Medellín, ____________ de 2 

 

 

 

Señor(a). 

 

 

Con el fin de darle a conocer las acciones pedagógicas que se le han 

adelantado a su hijo (hija) por faltas cometidas contra el Manual de 

Convivencia, se le solicita presentarse al director de grupo el día 

___________________________ a las ________ 

En cumplimiento a lo preceptuado en el Debido Proceso del Manual de 

Convivencia Institucional y la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y 

Adolescencia. 

 

Firmas: 

 

___________________________                 _____________________________ 

Director de grupo                                   Padre de familia o acudiente 
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Formato 005 

 

ACTA DE NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

 

Fecha: ________________________             Lugar _________________________ 

 

Asistentes: _________________________________________ 

                  _________________________________________ 

                  _________________________________________  

 

Motivo de la citación: (se hace mención de los procesos llevados a 

cabo dejando constancia del acto y se advierte a las partes de las 

consecuencias disciplinarias si el estudiante no cambia de actitud.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Descargos: (Del estudiante o el padre de familia, si son orales se deja 

constancia en el acta. Si están escritos se leen o se anexan). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                    

 

Firmas: 

 

__________________________________       ________________________________        

Director de grupo                                                 Estudiante 

 

___________________________________ 

Padre de familia o acudiente 
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CONTRATO PEDAGOGICO 

 

El comité de Convivencia y de Orientación Escolar, en cumplimiento del 
objetivo de orientar y buscar para el estudiante una toma de conciencia sobre 

la importancia de construir en su vida la voluntad y la disciplina necesarias 
para alcanzar, en colaboración con sus padres y la institución educativa, un 

verdadero crecimiento integral, celebra el siguiente contrato pedagógico: 
Entre los suscritos a saber, _________________________________________________ 

con documento de identidad N° ________________________ de ________________, 
estudiante del grupo / grado ______ de la institución educativa Francisco Luís 
Hernández Betancur y, __________________________________________________ con 

C.C. N°. _____________________________ de ____________________, acudiente, 
padre y/o madre del mismo, de una parte, y 

____________________________________________________ con C.C. N° 
_________________ de ________________ y, __________________________________ 

Con C.C. N° ____________ de ________________ coordinadora y secretaria del 
comité de convivencia y de orientación respectivamente, de otra parte 

celebra el presente contrato pedagógico estipulado dentro de las siguientes 
cláusulas: 

 
PRIMERA: El estudiante 

____________________________________________________________ 
Se compromete a erradicar los siguientes comportamientos desocializados, los 
cuales violan el manual e convivencia al impedir el normal desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje en la formación integral de sí mismo y del 
grupo escolar. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

SEGUNDA: Los padres de familia o acudientes se comprometen a acudir a 
todas las citas que el comité de convivencia y de orientación escolar y a 
cumplir con los deberes y responsabilidades de padres de familia, tutores y 

acudientes, con templados en el numeral y del manual de convivencia 
escolar. 

 
TERCERA: El estudiante ______________________________________________________ 

Se compromete a acudir y mostrar interés responsabilidad, seriedad y voluntad 
en todas las citas que le den el comité de convivencia y orientación escolar; 

tomar parte activa y sincera en el análisis de sus comportamientos y la 
búsqueda de la erradicación de aquellos que al analizarlos se reconozca que 

le afectan en su crecimiento integral y/o de sus compañeros. 
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CUARTA: Para verificar el cumplimiento de lo acordado en la cláusula Primera 
de este contrato, se designara a dos estudiantes del mismo grupo, quienes 
serán testigos en el momento de celebrarse este, acompañaran al estudiante 

contratante en la búsqueda de la superación de sus dificultades y rendirán 
informe escrito, cada semana acerca del proceso vivido por su compañero. 

Este informe se adjuntara al que rinden los profesores que sirvan clases o 
prácticas en el grupo, al director del mismo. 

 
QUINTA: Si el estudiante hubiera erradicado los comportamientos 

desocializados anunciados, el comité de convivencia y de orientación escolar 
se compromete a dejar constancia de ello en su ficha de seguimiento y 

presentar informe escrito al comité de evaluación y promoción del consejo 
académico igualmente al consejo directivo. 

 
SEXTA: El director de grupo también hará de testigo en la celebración de este 
contrato pedagógico y se compromete a consignar por escrito en la hoja de 

vida o ficha de seguimiento del estudiante, la síntesis del seguimiento 
efectuado por los estudiantes y profesores semanalmente y a remitirla 

oportunamente al comité de convivencia y de orientación escolar. Este 
informe será estudiado por el comité de convivencia y de acuerdo al 

resultado tomará las decisiones pertinentes, dándoselas a conocer al 
estudiante y a sus padres y/o acudientes después de ser remitidas a las 

instancias mencionadas en la cláusula Quinta (v) 
 

SEPTIMA: En caso de que estudiante objeto de este contrato volviere a reincidir 
en cualquiera de los comportamientos mencionados en la cláusula Primera, se 

atendrá a la aplicación de lo dispuesto en el capítulo (XIII) del manual de 
convivencia escolar y de acuerdo al procedimiento que hasta el momento se 

le haya llevado en la institución. 
 
OCTAVA: El personero de los estudiantes se compromete a estar atento en el 

proceso de orientación y seguimiento que se le haga al estudiante, para tener 
la oportunidad de defender los derechos de este en el caso de que sean 

vulnerados o apoyar las decisiones de orientación, seguimiento y control que 
se realiza con respecto al mismo. 

 
NOVENA: También serán testigos de la celebración de este contrato 

pedagógico la coordinadora de la institución. 
 

DÉCIMO: Este contrato rige a partir de la fecha de su celebración y termina al 
culminarse el presente año escolar. 
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CONTRATO PEDAGOGICO 
 

Para constancia de lo anterior se firma en la institución educativa Francisco 

Luís Hernández Betancur  a los _____ días del mes de _____________________ de 
20____. 

Estudiante ______________________________________________ identificado con 
______ N°  ______________________ de ________________ Grado / Grupo: _______ 

 
Padre de familia y/o acudiente:  

_________________________________ con C.C. N° ___________________ de 
_____________ 

 
_________________________________ con C.C. N° ____________________ de 

____________ 
 
 

Coordinador del Comité de Convivencia y de Orientación Escolar, 
 

______________________________________ con C.C. N° ______________________ 
 

 
Director de Grupo,  

 
______________________________________ con C.C. N° ______________________ 

 
 

Coordinador, 
 

______________________________________ con C.C. N° ______________________ 
 
 

Personero estudiantil, 
 

______________________________________ con C.C. N° ______________________ 
 

 
Testigo 1 (estudiante), 

 
______________________________________ con ___ N° ______________________ 

 
 

Testigo 2 (estudiante). 
 
______________________________________ con ___ N° ______________________ 
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AUTO ANOTACION LLEGADA TARDE 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LUIS HERNANDEZ BETANCUR 

 
FECHA:_____________________  HORA: _______ CLASE: ____ 
ASIGNATURA:_________________ 
NOMBRE Y APELLIDO: ________________________________________ GRADO: ___________ 
MOTIVO: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PERMISO o EXCUSA:     SI        NO  .               REINCIDENCIA:   SI    NO   
 
_______________________________________________    __________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE.                                                                Documento de Identidad 
 
_________________________________                    ___________________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE.                                                       FIRMA DEL DIRECTOR DE GRUPO 
 

Nº:     

AUTO ANOTACION LLEGADA TARDE 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LUIS HERNANDEZ BETANCUR 

 
FECHA:_____________________  HORA: _______ CLASE: ____ 
ASIGNATURA:_________________ 
NOMBRE Y APELLIDO: _____________________________________ GRADO: ___________ 
MOTIVO: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PERMISO o EXCUSA:     SI        NO  .               REINCIDENCIA:   SI    NO   
 
_______________________________________________    __________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE.                                                                Documento de Identidad 
 
_________________________________                    ___________________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE.                                                       FIRMA DEL DIRECTOR DE GRUPO 
 

Nº:    

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR 

Plantel Oficial creado por Ordenanza 06 de 1923 como Escuela de Ciegos y Sordomudos  
Aprobado por Res. Deptal 000282 de 1997 para Básica completa. Res. Mpal 0490 de 2004 para Educación Media  

Razón social – Res. Deptal 16209 y Res. Mpal 033de 2003 - NIT 811019153-4 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
“Francisco Luis Hernández Betancur 

 
Formato 006 

CITACIÓN  
ACTO DE REFLEXIÓN, COMPROMISO Y REPARACIÓN 

 
Fecha: ______________  Estudiante: 

_________________________________________________________ 

Grupo: ______________  Director de grupo: 

___________________________________________________ 

 
Motivo de la remisión: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
__ 
 
En cumplimiento de los preceptos del Debido Proceso del Manual de Convivencia Institucional, el(la) 
acudiente debe asistir a la Actividad programa por el Comité de Convivencia que se realizará el día 
_______________ a las _____________, en el aula _________ 
 
E l(la) estudiante debe asistir a la Actividad el día ________________ a las _________, en el aula 
_________ 
 
IMPORTANTE: En caso de no asistir el estudiante; se realizará una sanción pedagógica que consiste en 
ausentar durante un (1) día al estudiante de las clases en la jornada escolar para realizar un trabajo 
enfocado en las artes y la convivencia, por lo cual perderá el derecho a la recuperación de las notas 
adquiridas durante el tiempo de clase y deberá recuperarla de acuerdo a metodología de cada docente. 
Se dispondrá entonces de tres días hábiles luego de la inasistencia a la actividad de reflexión, 
compromiso y reparación para hacer activa la sanción pedagógica. En caso de no asistir el acudiente, 
sin tener una justificación valedera de su falta por escrito para reprogramación de la actividad, serán 
entonces remitidos a Comisaría de Familia. 
 
 
Firmas: 
 
Dir. de grupo: ______________________________  Estudiante: 
____________________________________ 
 
Cté. Convivencia: ___________________________  Acudiente: 
_____________________________________ 
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN, COMPROMISO Y REPARACIÓN 
“UN PACTO POR MI Y POR VOS” 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 
Fecha: ________________________________________ 
Nombre completo del estudiante: 
___________________________________________________________________________Gr
ado: _________ 
Nombre acudiente: 
_____________________________________________________________________________
_________________________ 
 
La actividad de reflexión, compromiso y reparación se realiza como parte del debido proceso 
de la Institución Educativa por faltas al Manual de Convivencia. Para ello se hace constar el 
compromiso adquirido por el/la estudiante y acudiente. 
 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO DEL ACUDIENTE 

 
 
 
 
 
 

 
Firmas:  
 
 
_______________________________            ________________________________ 
 _______________________________ 
Acudiente                     Estudiante    

 Comité de Convivencia 
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CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

Datos personales del estudiante 

 
Grado:  Grupo: Dir. grupo :  

Apellidos:  Nombre:  

Fecha de nacimiento Día ____ mes ________ año ______ Edad:  

R. C. / T. I. / C. C  Expedido en:  

Discapacidad Auditiva   visual   otra    ¿cuál? 

Religión:  Sisben:  Nivel:____   Puntaje: ____   EPS:  

Nombre del padre:  Cédula  

Nivel de estudios:   Ocupación: 

Dirección:   Teléfonos:   

Correo Electrónico:   

Nombre de la madre:  Cédula  

Nivel de estudios:   Ocupación: 

Dirección:   Teléfonos:   

Correo Electrónico:   

Acudiente:  Cédula  

Dirección residencia:  Barrio  

Año de ingreso:  Rh:  Email:  

Teléfono 1:  Celular:  Ruta de bus:  

Estrato:  Teléfono del padre:  

Procesos iniciados: Pacto pedagógico: FECHA Contrato pedagógico: FECHA 

Procesos de convivencia al terminar el año  

Inicia el año con pacto  Inicia el año con contrato :  Perdida de cupo:  

      

 

 

 

 

ASISTENCIA DE PADRES O ACUDIENTE A REUNIONES  

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 INFORME 

FINAL GENERAL. INFORME GENERAL INFORME GENERAL INFORME GENERAL INFORME 

si no si no si no si no si no si no si no si no si No 

Fecha Firma de asistencia de los padres o acudientes a la entrega de informes 
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ASPECTOS DE CONVIVENCIA PERIODO____ N° de Anotación _____ 

ASUNTO:  

CAPITULO:______  ARTICULO:______ NUMERAL:_____ FALTA: L   G  G+  

FECHA:______________                             ANEXO: 

Descripción:  

 

 

 

 

 

 

Correctivos: 

 

 

Descargos: 

 

 

Firma del estudiante o testigo: 

 

Firma del docente conocedor de la falta: 

 

Firma del acudiente o padre de familia: 

 

 

ASPECTOS DE CONVIVENCIA Periodo: _____    N. de Anotación _____ 

ASUNTO: 

CAPITULO: _______  ARTICULO: _______  NUMERAL: ______  FALTA: L   G   G+  

FECHA:______________                             

ANEXO: 

FECHA:______________                             ANEXO: 

Descripción:  

 

 

 

 

 

Correctivos: 

 

 

Descargos: 

 

 

Firma del estudiante o testigo: 

 

Firma del docente conocedor de la falta: 

Firma del acudiente o padre de familia: 
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INFORME FINAL DE CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRADO:  
DOCENTE:  Nº  

ASPECTO ACADEMICO FECHA:  ANEXOS:  

 
PROCESO: 

 

 
 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 

 

 
 

 

 
SEGUIMIENTO: 

 

 
 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

 
 

 

 
ASPECTO COMPORTAMENTAL: ANEXOS:  

DESEMPEÑO COMUNICATIVO: 
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DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO: 

 
 

 

 
 

 

 
MANEJO DEL CONFLICTO: 

 

 

 
 

 

 
 

ESTIMULOS  O CORRECCIONES: 

 
 

 

 
 

 

 
SEGUIMIENTO: 

 

 

 
 

 

 
 

FORMATOS UTILIZADOS DURANTE EL PROCESO: 

REPARACION Y COMPROMISO:                    SEGUIMIENTO DE CLASES:     
PSICOLOGÍA:       PACTO PEDAGOGICO:           CONTRATO PEDAGOGICO:    

 
FIRMAS: 

ACUDIENTE / PADRE DE FAMILIA:  

ESTUDIANTE:  
DOCENTE DIRECTOR DE GRUPO:  

COORDINADOR (A):  

RECTOR (A):  

Recibido: A los días _______ del  mes:_____________________ del año ________ 
Firma:  
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COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

 

 

La convivencia precisa de un reglamento fundado en la razón. Un código 
que regule el comportamiento, y en el que queden recogidos los derechos y 
los deberes de las personas. 
 
“Los adultos que son parte del ambiente escolar deben pesquisar la 
intensidad y frecuencia de las agresiones entre los escolares y establecer 

una disciplina consistente que vaya a solucionar este problema. Las vías 
específicas favorecedoras de la convivencia escolar son: la disciplina, la 
negociación, la mediación y el fomento de la sana competencia social” 
(Martínez-Otero, 2005). 
 
Nota:  
 
          Las observaciones son importantes porque: 

 
 Dan inicio al debido proceso. 
 Según el número de observaciones y el proceso que lleve cada 

estudiante se toman decisiones al finalizar el año de su posible 
continuidad (contrato, pacto) o solicitud de cambio de institución. 
 
Al realizar las observaciones tenga en cuenta: 

 
  Las observaciones se deben dar en términos del manual de 

convivencia, sin juicios de valor, solo narrativa de los hechos 
relacionado con   la falta o norma establecida por la institución. 

 El formato se debe diligenciar completamente, seguir las secuencias 
de faltas (fecha, Nombre, Asunto, Firmas legibles). 

 Si el estudiante es sordo se sugiere anexar la firma del interprete que 

realizo la interpretación. 
 Aclarar cuando la firma del estudiante es un testigo porque quien 

cometió la falta se niega a firmar. 
 La única persona que suspende a los estudiantes por el debido 

proceso es el rector (a) y quien lo aplica es el coordinador (a). 
 El responsable de los procesos de los estudiantes es el director (a) de 

grupo con el apoyo de los maestros. Solo el director (a) de grupo es 
quien llama a los padres de familia a notificarlos  de cualquier 

situación o en su defecto el coordinador (a) con el conocimiento de 
este. 

 El cuaderno observador es responsabilidad del director de grupo, 
salvo cuando es solicitado por otro maestro. 
 
 

Un buen educador sabe que una autoridad bien entendida obtiene el respeto del 

estudiante y es la piedra angular para desarrollar personas equilibradas y felices,  de 
eso se trata, ayudar a crecer. 
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TIPO DE 
FALTA 

TERMINO PARA 
ACTUAR 

ACCION RESPONSABLE FORMATO 

 
 
 

LEVE 

 
 
El mismo día en que 
se conoció la falta 
o los dos siguientes 
días hábiles. 
(amonestación 
Escrita) 

Observación previa 
Amonestación verbal 
Amonestación Escrita 

Conocedor de la 
falta 
 

001 Observaciones previas 
002 Amonestación Verbal 
003 Amonestación escrita 

 
Notificación al padre de 
familia o acudiente. 
 

Director (a) de 
grupo 

004 Formato de citación para 
notificación. 
005 Formato de acta de 
notificación 

Remisión a convivencia 
después de cometer 3 
faltas leves (no tiene 
que ser la misma falta) 
(Actividad de reflexión 
y compromiso). 

Director  (a) de 
grupo 

006 Formato de citación acto 
de reflexión, compromiso y 
reparación. 
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TIPO DE 
FALTA 

TERMINO PARA 
ACTUAR 

ACCION RESPONSABLE FORMATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El mismo día que  se 
conoce la falta. 
 
 

Queja o conocimiento 
del oficio. 

Conocedor de la 
falta 

 
No aplica 

Indagación preliminar Conocedor de la 
falta 

No aplica 

Apertura del proceso Director de grupo 
Coordinador (a) 

003 Amonestación escrita 
007 Carpeta de seguimiento 
personal. 

 
 
 
 
 
De uno a dos días 
hábiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dos días hábiles 
 
 
 
 

Comunicación y 
notificación al 
estudiante y al padre de 
familia  
 
 
 

Director de grupo 
Coordinador (a) 

004 Formato de citación para 
notificación. 
005 Formato de acta de 
notificación 
Esta también se aplica  para 
notificar la ejecución de la 
sanción  

Remisión a convivencia 
(Actividad de 
concientización al pacto 
pedagógico). Siempre y 
cuando la institución 
cuente con un 
profesional del área 
psicosocial. 
 

Director de grupo 
Coordinador (a) 
 

 
006 Formato de citación acto 
de reflexión, compromiso y 
reparación. 
 
008 Formato de seguimiento 
actividad de reflexión y 
compromiso. 

 Recolección de Pruebas 
(testimoniales, 
documentales, 
periciales) 

Director (a) de 
grupo 
Coordinador (a) 

 

Decisión de primera 
instancia 

Rector (a)   009 Resolución rectoral  

Dos  días hábiles para  
reposición y tres días 
hábiles  para 
apelación. 

Recursos  Padre de familia  Según lo estipulado por la ley. 

 5 días hábiles Decisión en segunda 
instancia 

Jefe de núcleo( si 
proceden los 
recursos) 

Según lo estipulado por la ley. 

 
5 días hábiles 

 
La vía judicial 

Padre de familia Según lo estipulado por la ley. 

Dos días hábiles si no 
procede ningún 
recurso. 

Suspensión de uno a 
tres días. 
 
 
 
 
 

Rector (a) 009 Resolución rectoral 
 

Pacto 
pedagógico 

Después de una 
suspensión de 4 días y 
si es la primera vez o 
después de haber sido 
suspendido 3 veces 
por 1, 2 ó 3 días. 

1. Remisión al comité 
de convivencia (entrega 
de formato foliado) 
2. Citación al padre de 
familia y al estudiante  a 
coordinación. 
3. Firma del pacto  
 

Coordinador (a)  
Director de grupo 

010 Pacto pedagógico  
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TIPO DE 
FALTA 

TERMINO PARA 
ACTUAR 

ACCION RESPONSABLE FORMATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVISIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El mismo día que  se 
conoce la falta. 
 
 

Queja o conocimiento del 
oficio. 

Conocedor de la 
falta 

 
No aplica 

Indagación preliminar Conocedor de la 
falta 

No aplica 

Apertura del proceso Director (a) de 
grupo 
Coordinador (a) 

003 Amonestación escrita 
007 Carpeta de seguimiento 
personal. 

 
 
 
 
 
De uno a dos días 
hábiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dos días hábiles 
 
 
 

Comunicación y 
notificación al estudiante 
y al padre de familia  
 
 
 

Director (a) de 
grupo 
Coordinador (a) 

004 Formato de citación para 
notificación. 
005 Formato de acta de 
notificación 
Esta también se aplica  para 
notificar la ejecución de la 
sanción 

Remisión a Convivencia 
(Actividad de 
concientización al 
contrato pedagógico). 
Siempre y cuando la 
institución cuente con un 
profesional del área 
psicosocial. 
 

Director (a)  de 
grupo 
Coordinador (a)  

 
006 Formato de citación acto 
de reflexión, compromiso y 
reparación. 
008 Formato de seguimiento 
actividad de reflexión y 
compromiso. 
 

Recolección de Pruebas 
(testimoniales, 
documentales, periciales) 

Director (a) de 
grupo 
Coordinador (a) 

007 Carpeta de seguimiento 
personal 

Decisión de primera 
instancia 

Rector (a)   009 Resolución rectoral  

Dos  días hábiles para  
reposición y tres días 
hábiles  para 
apelación. 

Recursos  Padre de familia  Según lo estipulado por la 
ley. 

 5 días hábiles Decisión en segunda 
instancia 

Jefe de núcleo( si 
proceden los 
recursos) 

Según lo estipulado por la ley 

5 días hábiles La vía judicial Rector (a) Resolución rectoral 
Tres  días hábiles si 
no procede ningún 
recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspensión de cuatro a  
ocho días. 
 
 
 
 

Rector (a) Resolución rectoral 
 
 
  

Contrato 
pedagógico 

 
 
Reincidencia en  falta 
grave después de 
haber sido 
suspendido de 6 a 8 
días hábiles. 

1. Se remite al comité de 
convivencia (procede 
después de firmado el 
pacto pedagógico). 
2. Se entrega formato 
foliado. (si el caso lo 
amerita) 
3. Firma el contrato el 
personero (a), 
coordinador (a), director 
(a) de grupo, estudiante, 
padre de Flia. 
 
 
 
 

Comité de 
Convivencia 
Personero (a) 
Coordinador (a) 

Contrato pedagógico 
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Des 

escolarización 

Después de haber 
firmado el contrato y 
haber cometido una 
falta  

 
Se reglamenta desde el 
Consejo Directivo. 

Consejo directivo Notificación de concejo 

 
Cancelación de 

matrícula y 
retiro de la 
institución. 

Se aplica al que 
incurra en faltas 
gravísimas o en el 
incumplimiento de 
los acuerdos de la des 
escolarización  

 
Lo aprueba el Consejo 
Directivo y lo notifica el 
Rector (a). 

 
Consejo directivo 

 
Notificación de concejo 
directivo. 

 

  

 

 

Att: Comité de Convivencia 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR 

Plantel Oficial creado por Ordenanza 06 de 1923 como Escuela de Ciegos y Sordomudos  
Aprobado por Res. Deptal 000282 de 1997 para Básica completa. Res. Mpal 0490 de 2004 para Educación Media  

Razón social – Res. Deptal 16209 y Res. Mpal 033de 2003 - NIT 811019153-4 
 

 

PROYECTO COMITÉ DE CONVIVENCIA 

COMUNICANDONOS ASERTIVAMENTE 

DIAGNOSTICO 

Para la realización del diagnóstico institucional se utilizó como herramienta la 

observación participante donde a partir de ella se pudieron extractar las 

siguientes anotaciones: 

Se observa que en la institución educativa no se contaba  con un manual de 

convivencia estructurado y ajustado a las necesidades específicas de la 

población. 

No se evidencia consistencia en la aplicación de los debidos procesos cuando 

se presenta una falta institucional, y en el peor de los casos, estas faltas no 

estaban  contempladas en el manual de convivencia institucional. 

Los estudiantes ante un desacuerdo  reaccionan agresivamente y expresan  su 

malestar en la mayoría de los casos desvalorizando o agrediendo al otro. 

No se observa un entrenamiento explícito  a los estudiantes en habilidades 

sociales. 

La gran mayoría de los estudiantes proceden de hogares en donde las 

reacciones agresivas son validadas para la resolución de conflictos. 

Algunos profesores se anclan con los estudiantes y utilizan las normas con 

fines punitivos no formativos. 

No hay una cultura de tolerancia y respeto a la opinión diferente y el portador 

de ella   es rechazado y excluido. 

En las aulas de clase se observan exclusiones entre unos y otros a partir de 

acciones violentas como el silencio, la difamación, y la desvalorización. 
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Se observa reincidencia en falta comportamentales por parte de los estudiantes  

por falta de consistencia en la aplicación de las normas. 

Se observa que cuando se comete una falta, los estudiantes no hacen la 

reparación de la misma. 

En general se observa un déficit elevado en habilidades sociales que les 

permita a los estudiantes  realizar una comunicación asertiva y una resolución 

pacífica de los conflictos. 

Se observa predomino de heteronimia, en su mayoría los estudiantes 

consideran que cuando no son vistos las faltas son menos graves. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El comportamiento interpersonal de una persona juega un papel vital en la 

adquisición de reforzamientos sociales culturales y económicos, las personas 

que carecen de los apropiados comportamientos sociales experimentan  

aislamiento social, rechazo y en conjunto menos felicidad.  La competencia 

social tiene una importancia crítica tanto en el funcionamiento presente como 

en el desarrollo futuro de los niños niñas jóvenes y adolescentes  porque no 

solo permiten las relaciones con los compañeros sino que también  la 

asimilación de normas sociales. (Hops 1976) 

La habilidad para mantener una interacción social positiva con los demás es 

considerada y por muchos como una consecución esencial del desarrollo. Las 

interacciones sociales proporcionan la oportunidad de aprender y efectuar 

habilidades sociales que puedan influir de forma crítica en la  adaptación social, 

emocional y académica de los sujetos. 

Es por esto que el comité de convivencia y de orientación escolar de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FRANCISCO LUIS HERNANDEZ BETANCUT” en 
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su campaña “comunicándonos asertivamente”   pretende formar  en los 

estudiantes de la institución habilidades sociales que les posibiliten una 

interacción más asertiva con sus compañeros y profesores. En la medida que 

los estudiantes reconozcan sus falencias a nivel de habilidades sociales y sean 

entrenados en la adquisición de las mismas, se  construirán   espacios más 

democráticos, que posibiliten la manifestación de las inconformidades sin 

agredir ni desvalorizar al otro, disminuyendo los índices de violencia  escolar. 

Esta campaña se realizará con toda la comunidad educativa de la institución en 

donde a partir de difusión, sensibilización, y psicoeducación  se implementaran 

acciones que posibiliten la transformación de los espacios escolares.  

 

METODOLOGÍA 

Para lograr generar conciencia de la  importancia de las habilidades sociales 

para la construcción de  espacios de convivencia pacífica,  el comité de 

convivencia y orientación escolar realiza la campaña en tres fases: 

Fase I: reestructuración y ajustes del manual de convivencia por parte de toda 

la comunidad educativa. (2008-2009) 

Fase II: Difusión del manual de convivencia y sensibilización frente a la 

campaña  

(2010) 

Fase III: Entrenamiento en habilidades sociales. (2011-2012-2013) 

POBLACIÓN:  

Comunidad educativa “FRANCISCO LUIS HERNANDEZ BETANCUR” 

MUESTRA: 

800 estudiantes 

60 padres de familia  
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34 profesores 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Mejorar el clima de convivencia institucional  a través del incremento de  

habilidades sociales en la comunidad educativa. 

ESPECIFICOS: 

 Liderar acciones que posibiliten la revisión y ajuste al manual de 

convivencia institucional. 

 Posibilitar en la comunidad educativa el empoderamiento de las normas 

establecidas en el manual de convivencia institucional. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa frente a la importancia de una 

sana convivencia institucional. 

  Incrementar la habilidad para el establecimiento de una comunicación 

asertiva en la comunidad educativa a partir de talleres psicoeducativos 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es capaz de 

ejecutar una conducta; si hablamos de habilidades sociales decimos que la 

persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables, entiéndase favorable como contrario de destrucción o aniquilación 

(1). El termino habilidad puede entenderse como destreza, diplomacias, 

capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el termino social nos 

revela una impronta de acciones de uno con los demás y de los demás para 

con uno (intercambio). 

La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables (habilidades sociales) entraña una serie de factores, se refiere a la 

capacidad de ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado y lo favorable 

de esta. La capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar 

una acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos se 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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traduce en la persona en lo que constantemente llamamos actos. De alguna 

manera ello implica y considera al ser humano como generador de actos 

propios o una voluntad de acciones. La acción de la persona se determina en 

una o varias conductas interpersonales relacionadas entre sí (intercambio), 

siendo la conducta empleada un medio para alcanzar una meta que intenta 

resolver el conflicto entre el yo y la circunstancias o viceversa. Si el resultado o 

la consecuencia de la conducta obtenida la conformidad del yo y de la 

circunstancia, entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto. La habilidad 

social debe considerarse dentro de un marco determinado(2), esto se debe a 

las marcadas diferencias que establece cada país, donde 

existen sistemas de comunicación distintivos, que van a tipificar la cultura: los 

hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia crea con el pasar de los años, e 

influenciados por las situaciones externas. 

Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener 

en cuenta la definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e 

interacción estriba en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y 

personas mientras que en segundo se refiere a un acción mutua o de 

reciprocidad, dicho de otro modo, la acción se desarrolla entre varias personas, 

lo cual da la posibilidad de una retroalimentación, así la noción de habilidad 

social entra en el ámbito de lo reciproco y en el continuo de la acción del uno 

sobre el otro y de este sobre aquel. La interacción fundamenta la respuesta del 

otro en una combinación de la acción iniciada; de manera que la habilidad 

social no termina sin la acción del otro, es decir, la habilidad social supone 

beneficios para ambos implicados. 

El contacto humano, fundamento de las relaciones de intercambio, se produce 

en un indeterminado caudal de consecuencias de uno para con el otro y 

viceversa, por lo que existe todo el tiempo(en el momento del intercambio) una 

constante ida y vuelta. Sin lugar a dudas si cada ida o cada vuelta fuera distinta 

completamente a una experiencia anterior entonces las posibilidades de 

efectos negativos fuera mayor, por lo que se correría el riesgo de no encontrar 

patrones de conducta más o menos parecidos que posibilitara la experiencia 

positiva y disminución del temor al intercambio. Sin embargo existe 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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un código de intercambio que al igual que el lenguaje, con la utilización 

de signos, le es posible ejecutar infinidad de expresiones en múltiples 

ocasiones de la vida. La relación de intercambio no sólo se produce 

favorablemente, sino que existe un número muy inferior al intercambio 

favorable, de conductas de intercambio desfavorables. Así, la habilidad social 

puede definirse en virtud del afrontamiento de intercambios desfavorables, de 

ahí que establecer el contacto sea muy importante, pero en algunos casos es 

imprescindible saber descontactar. 

Es importante señalar que las sociedades de hoy en día no se basan 

en principios simples para ser interpretadas , por lo que estos patrones que hoy 

facilitan la interpretación mañana pudieran no facilitarlo, además el 

hombre todo el tiempo está inmerso en un proceso de adaptarse-desadaptarse-

readaptarse continuamente. Precisamente por ser capaz de adaptarse y 

readaptarse pudiéramos decir que posea una habilidad. Las habilidades 

sociales reciben hoy una importancia capital, debido a las exigencias sociales y 

la complejidad en que se desenvuelven los seres humanos. Así mismo, los 

contactos que realizan las personas no son del todo significativa como la 

frecuencia de contactos trascendentales en la vida de una persona y lo que 

resulta claro es que la habilidad social está referida al resultado de 

su empleo más que al factor que la provoca. 

El uso del término habilidades significa que la conducta interpersonal consiste 

en un conjunto de capacidades de actuaciones aprendidas. Mientras que en 

desarrollo personológico pudiéramos verlo como una capacidad inherente para 

actuar de forma afectiva, conductualmente pudiera verlo como una capacidad 

específica. La posibilidad de utilización de cualquiera, en cualquier situación 

que pudiera ser crítica, por lo que ocurriría bajo tensión, está determinado por 

factores ambientales, de al persona y la interacción entre ambos, por lo tanto 

una adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica 

la interacción de varios factores a la vez(lo personal, lo situacional y la 

conducta que emerge). 
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Pudiéramos decir que una conducta socialmente habilidosa o habilidades 

sociales es una capacidad inherente al hombre donde ejecuta una conducta 

social de intercambio con resultados favorables para ambos implicados. 

HABILIDADES SOCIALES- AUTOESTIMA. 

La autoestima ya que tiene mucha relación, tanto de causa como 

de efecto, con respecto a las habilidades sociales es muy necesario analizar. 

Por abundar sobre lo que constituye una configuración psicológica compleja, es 

necesario delimitarla de otro concepto, que aunque guarde mucha relación y de 

hecho muchos consideran que es lo mismo, posee algunas diferencias: el 

autoconcepto. El autoconcepto posee una definición amplia pero lo podemos 

definir como una configuración psicológica donde emergen ideas, criterios y 

percepciones de sí mismo del otro y del medio que lo rodea y que el mismo 

está sujeto a cambios, pues esta supone una historia personal que se 

enriquece día a día. 

La autoestima está relacionada al autoconcepto y se refiere al valor que se 

confiere al yo percibido (3), por lo que consideramos que tiene que ver más con 

el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga psicológica dinámica muy 

fuerte. Al constituirse autoconcepto-autoestima en una unidad cognitiva- 

afectiva que con el desarrollo individual se integra dentro de la estructura de 

la personalidad , va adquiriendo un potencial regulador de conducta, de gran 

relevancia y en un centro productor de estados emocionales diversos. De esta 

forma, si la autoestima es alta expresa el sentimiento de que uno es lo 

"suficientemente bueno" y está preparado para diferentes situaciones que debe 

afrontar en el transcurso de la vida; la baja autoestima implica la insatisfacción, 

el rechazo y el desprecio hacia sí mismo, por lo cual emerge la imposibilidad 

de poder realizar ciertas tareas, por lo que existe un sentimiento de minusvalía. 

La autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de aprobación 

(aceptación) con respecto a la capacidad y valor de sí mismo, el autoconcepto 

se refiere a la colección de actitudes y la concepción que tenemos acerca de 

nosotros mismos, lo cual es de vital importancia para el sujeto en sus 

relaciones interpersonales, de forma general el autoconcepto y la autoestima 

tienen referencias con la imagen de sí mismo. 
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Durante la niñez comienza a emerger en forma gradual una concepción de sí 

mismo estructurada. Los niños empiezan a ser capaces de describir elementos 

que caracterizan su masculinidad o feminidad, así como rasgos y hábitos que 

distinguen su "personalidad". Sin embargo, estas definiciones conceptuales en 

sí mismas están ligadas a situaciones concretas y definiciones dadas por sus 

padres, profesores y otros niños. A nivel emocional tanto la autoestima como 

el control de los sentimientos y las emociones están ligadas a relaciones 

afectivas actuales. En un organización progresiva de este conocimiento los 

niños elaboran reglas, creencias y opiniones acerca de sí mismo y la gente que 

los rodea, que constante mente se refuerza en dependencia de las tareas o 

situaciones que deben resolver y las relaciones que establece en estas, sin 

embargo al estructurar no puede ir más allá de los contextos específicos en 

que se originó. El adolescente aparece preparado con las habilidades 

necesarias para una relación autónoma con la realidad externa y para una 

organización formal del autoconocimiento, sin embargo, aunque el repertorio 

este completo, su uso no se observa hasta el adulto joven, pues el adolescente 

parece mucho más inclinado a analizar y observar las nuevas capacidades 

cognitivas y somáticas que a encontrarle un uso práctico. 

El conocimiento adquirido por una persona durante el curso de su desarrollo se 

estructura con el desarrollo completo de sus habilidades lógico-deductivas 

durante el periodo comprendido entre la adolescencia y la adultez. La habilidad 

para trasformar los propios procesos cognitivos y emocionales en objeto 

del pensamiento es la condición que permite al individuo a empezar a 

descodificar y conceptualizar su conocimiento anteriormente adquirido. Con la 

emergencia de destrezas que resultan del pensamiento abstracto, los 

individuos pueden finalmente empezar a explicar y ubicar en teoría y creencias 

una gran parte de lo que antes era conocido de forma tácita y directa; 

estas teorías corresponden a aquellos aspectos del autoconocimiento, de lo 

que las personas han tomado conciencia y con lo que definen 

su identidad personal; en otras palabras, la formación de la imagen de sí, 

corresponde a una nueva construcción, llegando a alcanzar un nivel superior 

en la expresión de la personalidad, es decir si se logra introducir en el 
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contenido de la personalidad en la historia del contenido aprendido entonces 

pudiéramos decir que se ha alcanzado un nivel superior de expresión de la 

habilidad social en correspondencia con la imagen de sí. 

Puede decirse entonces que la autoestima es la abstracción que el individuo 

hace y desarrolla acerca de sus atributos, capacidades, objetos y actividades 

que posee o persigue; esta abstracción es representada por el símbolo o la 

imagen de sí misma. Para efectuar tal abstracción el individuo considera las 

observaciones con respecto a su propia conducta y la forma en que otros 

individuos a sus actitudes, apariencias y ejecución de sus actos. Como se 

observa la autoestima deviene en proceso, por lo tanto se configura por efecto 

de múltiples factores, no obstante una vez casi constituida (no podemos hablar 

de una autoestima acabada pues se sigue retroalimentando de una cadena 

continua de autopercepciones y autoevaluaciones, es decir que no es rígida, 

sino susceptible de cambio y por lo tanto siempre quedará espacio para que 

siga siendo un efecto de), se convierte en una causa para generar o precipitar 

estados emocionales, así como propiciar o no la inhibición de respuestas 

conductuales y de formas también inhibir el contacto interpersonal. 

ASERTIVIDAD. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el estudio de las habilidades es el 

reforzamiento que puede tener dos manifestaciones: social e individual. Para la 

ejecución de una conducta socialmente habilidosa pueden coexistir los dos 

reforzamientos o uno de ellos. Aun estando sólo el individual y no haber un 

reforzamiento social (desaprobación, rechazo, castigo, etc.), puede ser una 

conducta habilidosa para en individuo, siempre que implique, crecimiento, 

desarrollo. Este último aspecto, que constituye un subconjunto dentro del 

marco de las habilidades sociales, ha sido citado con el término asertividad. 

La asertividad proviene de un modelo clínico, cuya definición apunta a un gran 

conjunto de comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad 

social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias en forma 

adecuada al medio y en ausencia de ansiedad. Para esto se requiere 

naturalmente, buenas estrategias comunicacionales. Sin embargo el concepto 
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asertividad ha evolucionado considerándose que la conducta asertiva se refiere 

a aquellos comportamientos interpersonales cuya ejecución implica cierto 

riesgo social, es decir que es posible la ocurrencia de algunas consecuencias 

negativas el término de evaluación social inmediato y/o rechazo. Más aún, la 

falta de asertividad, dependiendo de la cultura, puede incluso ser valorado por 

los grupos de pertenencia, a costa de que la persona no logre 

sus objetivos sociales. 

Por tanto la conducta asertiva es aquella que le permite a la persona expresar 

adecuadamente (sin mediar distorsiones cognitivas o ansiedad y combinado los 

componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible) 

oposición (decir que no, expresar desacuerdo, hacer y recibir crítica, 

defender derechos y expresar en general sentimientos negativos) y afecto (dar 

y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general), de acuerdo con 

sus objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la 

meta propuesta, trayendo al traste la segunda dimensión que no es más que la 

consecuencia del acto. Existe una tercera respuesta que no toma en cuenta ni 

la primera ni la segunda y tiende a efectuarse sin meditación por lo que se 

torna violenta, atacante. 

Cuando la persona percibe que su conducta no es aceptada por la sociedad, se 

ve a sí mismo como un ser socialmente inaceptable y esto se convierte en un 

aspecto dominante en su percepción del yo. El razonamiento externo también 

neutraliza la introducción de conflictos para la cual todavía no se está 

preparado. Es por esto una vez reforzada la autoestima de un forma asertiva, 

pudiéramos eliminar ansiedad y desarrollar ciertas disposición para el 

intercambio, entonces se encontrará preparado para afrontar las 

consecuencias del acto y poder afrontar la crítica. 

PROCESO DE SOCILAIZACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de 

interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La familiares 

el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de 

conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia 
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muy decisiva en el comportamiento social. Los padres son los 

primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los hermanos 

constituyen un sistema primario para aprender las relaciones con sus padres. 

Por otro lado los padres trasmiten ciertas normas y valores respecto a la 

conducta social, ya sea a través de información, refuerzo, castigo o sanciones, 

comportamiento y modelaje de conductas interpersonales; por eso la familia es 

el primer eslabón para el aprendizaje de habilidades sociales. 

La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le permite y 

obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El 

niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas 

reglas y necesidades de un espectro más amplio de comportamiento social, al 

tener nuevas posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, 

mayores y menores que él. Este es un período crítico respecto a la habilidad 

social, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al niño a presentar 

dificultades que antes no habían sido detectadas. 

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la relación con 

los pares que siendo un aparte significativa del contexto escolar representa otro 

agente importante de socialización en el niño. La interacción con 

sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, proporcionándole al niño 

muchas posibilidades de aprender normas sociales y las claves para diferenciar 

entre comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito social. Por últ imo, 

la amistad contribuye a la socialización del niño a través de su impacto en la 

formación de la imagen de sí. La pertenencia a un grupo de pares, fuera de las 

fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su propia identidad e individualidad y 

a ensayar patrones nuevos de conducta en un círculo más cerrado. 

Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una autoconciencia y se 

reconoce a sí mismo y a los demás como expuestos a la opinión pública, quien 

enjuicia la pertenencia y la adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo 

parece ser un rasgo generalizado del entrenamiento de la socialización. Los 

niños son enseñados a que los demás observen su apariencia y sus maneras 

de comportarse socialmente. Esta tendencia no están presentes esta tendencia 
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no está presente en los niños, no solo por la falta de entrenamiento si no por la 

carencia de la habilidad cognitiva. 

El período de la adolescencia es un etapa en que el individuo debe encausar 

múltiples tareas que implican relaciones interpersonales diferentes a las de 

la infancia y debe desarrollar habilidades para resolver problemas de manera 

independiente. Los adolescentes deben de hacer amigos, amigas, compañeros 

y compañeras, aprender a conversar con sus coetáneos y semejantes, deben 

participar en diferentes grupos de actividades que no posee un vínculo directo 

con la actividad docente, aprender comportamientos heterosexuales y por 

sobre todas las cosas sentirse identificados e integrarse al grupo. 
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INSTITUCION EDUCATIVA  

FRANCISCO LUIS HERNANDEZ BETANCUR 

 

PROYECTO DE CONVIVENCIA 

ENCUESTA DIAGNOSTICA DE CONVIVENCIA   

 

La siguiente encuesta  es de carácter anónima, por lo tanto puede contestar sinceramente, ya que el 

objetivo es conocer la situación en el tema de convivencia en la institución educativa, a fin de implementar 

acciones que favorezcan las relaciones adecuadas y el buen trato institucional. Señale con una X 

dependiendo de las opciones de respuesta. 

1. Ha sentido acoso escolar por parte de uno o varios de sus compañeros?( Sentir maltrato, burlas, 

apodos, extorsión , amenaza, golpes, insultos, humillaciones, de manera repetida , permanente y 

con daño físico o psicológico)  

               Sí ___ No ___ 

2. En caso afirmativo señale el tipo de maltrato que ha tenido (Puede señalar varias respuestas) 

Golpes   ___ 

Insultos ___ 

Apodos  ___ 

Burlas    ___ 

 

Amenazas___ 

Humillaciones ___ 

Extorsión___ 

Daño o esconder  las pertenencias 

personales ___ 

 

Otro ___ Cuál _______________________________________________________________ 

 

3. Ha provocado  acoso escolar a uno o varios de sus compañeros?( Propiciar maltrato, burlas, 

apodos, extorsión , amenaza, golpes, insultos, humillaciones de manera repetida , permanente y 

con daño físico o psicológico)  

               Sí ___  No ___ 

4. En caso afirmativo señale el tipo de maltrato que ha provocado (Puede señalar varias 

respuestas) 

Golpes   ___ 

Insultos ___ 

Apodos  ___ 

Burlas    ___ 

 

Amenaza ___ 

Humillaciones___ 

Extorsiones ___ 

Daño o esconder  las pertenecías 

personales ___ 



 

Otro ___  Cuál _______________________________________________________________ 

 

5.  Ha sentido acoso escolar por parte de uno o varios de sus docentes (Sentir maltrato, burlas, apodos, 

extorsión, amenaza, golpes, insultos, humillaciones, de manera repetida, permanente y con daño físico 

o psicológico)  

      Sí ___   No ___   

 

 

 

6. En caso afirmativo señale el tipo de maltrato que ha tenido (Puede señalar varias respuestas)Golpes   

___ 

Insultos  ___ 

Apodos  ___ 

Burlas    ___ 

 

Amenazas ___ 

Humillaciones ___ 

Extorsión___ 

Daño o esconder  las pertenencias personales ___Otro ___  Cuál 

_______________________________________________________________Según su opinión, la 

relación entre estudiantes, docentes, rector y coordinación es: 

Excelente ___ Buena ___      Regular ___ Mala___ 

Por qué 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Según su opinión, la relación entre los  estudiantes  es  

Excelente ___      Buena ___      Regular ___ Mala ___ 

Por qué 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. A su modo de ver cuál es la mayor dificultad en la convivencia dentro de la institución educativa   

Golpes   ___ 

Insultos  ___   

Apodos  ___ 

Burlas    ___ 

Amenaza ___ 

Humillaciones ___ 

Extorsiones ___ 

Daño o esconder  las pertenecías personales ___ 

 

Otro ___  Cuál _______________________________________________________________ 

Sugiera y recomiende cómo mejorar la convivencia en la IE 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TODOS Y TODAS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES 

 

Proyecto de intervención dirigido a los docentes de la Institución Educativa 

Francisco Luis Hernández Betancur 

 

 

 

 

PIED para el trabajo con los docentes. 

 

Sesiones a desarrollar 

1. Así vivimos nuestra historia 

2. Identificando y observando emociones y sentimientos. 

3. Habilidades y competencias emocionales del docente 

4. Descubriendo nuestro temperamento 

5. Descubriendo nuestro temperamento 

6. Competencias emocionales (Las competencias personales - Las competencias  

Sociales) 

7. Comunicación I 

8. Comunicación II 

9. Liderazgo (trabajo en equipo). 

10. La inteligencia emocional en aula. (Casos) 

11. Evaluación del proyecto de intervención 

 

Descripción de las sesiones 

 

Sesión 1 

Objetivo: 

Sensibilizar a los docentes de la Institución sobre  “la Inteligencia Emocional y la 

necesidad de aplicarla en las prácticas pedagógicas”, por medio de la realización de  

una actividad de reflexión 

 

Núcleos Temáticos:  

La Inteligencia Emocional, definición; se retoma la teoría planteada en el soporte 

teórico 

 

Tema: Así vivimos nuestra historia 

 

Materiales:  

Fotocopia de documentos (4 hojas) para 35 docentes y directivas. 

Video Beam y portátil. 

PIED 

 

Lugar: Instalaciones del colegio, campo abierto y Teatro Institucional 

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 
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Metodología:  

El grupo docente iniciará relatando uno a uno la situación que los llevó a tomar la 

decisión de su profesión docente, terminado esto cada uno contará un 

acontecimiento negativo  o positivo vivido durante su proceso educativo escolar.  

 

Conclusiones 

Se hablará acerca de las emociones experimentadas durante la elaboración del 

ejercicio. 

Se hará énfasis en la importancia de las emociones en los seres humanos 

(Retomando lo planteado por la teoría de Mayer y Salovey cuando hablan de la I.E.  

como la habilidad de las personas para atender percibir los sentimientos de forma 

apropiada). 

Se Invitará a los docentes para que durante el año participen activamente del 

desarrollo del proyecto sobre Inteligencia Emocional TODOS Y TODAS 

EMOCIONALMENTE INTELIGENTES construyendo cada uno su PIED (Plan de 

Inteligencia Emocional Docente). 

 

Bitácora: 

 

7:00 - 7:10 a.m. Bienvenida y ubicación en el  lugar. 

7:10 - 7:20 a.m.  Frase para  Reflexionar: “El profesor ideal de este nuevo siglo 

tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la gramática de las 

relaciones sociales. Si la escuela y la administración asumen este reto, la 

convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos”. Fernández 

Berrocal 

                                                                                             

7:20 - 8:10 a.m. “Así vivimos nuestra historia “, relato de los docentes 

8:10 - 9:00 a.m. Reflexión acerca de las emociones vividas. 

9:00 - 9:30 a.m. Presentación del proyecto. 

 

 

Sesión 2 

 

Objetivo: 

Identificar emociones en el quehacer docente, nombrándolas y reconociendo los 

momentos en los que estas afloran 

 

 

Núcleos Temáticos:  

Educación Emocional y Rol del Docente. 

 

Tema:  

Identificando y observando emociones y sentimientos. 

 

Materiales:  

DVD película “DETAUCHMENT” 

Video Beam y portátil o DVD. 

Fotocopia de actividad (2 hojas) para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 3 horas 
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Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la inst itución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología:  

Estarán en el teatro institucional del colegio donde se dará la bienvenida a la sesión, 

se realiza lectura de reflexión, se entrega la agenda, verán la película y realizarán el 

taller de reflexión. 

 

 

Bitácora  

10:00- 10 05 am. Bienvenida y Ubicación 

10:05 - 10:10 am. Frase para reflexionar: “La verdadera inteligencia es aquella que 

nos lleva a decidir para luego saber qué se hace”   

                                                                                          José Antonio Marina 

10:10 - 12:10 am. Cine “DETAUCHMENT” 

12:10 - 12:30 m. Foro sobre la película. 

12:30 - 1:00 pm. Taller reflexivo. Documento: “Inteligencia emocional: cómo aplicarla  

a la práctica docente - Inteligencia Emocional en el aula-” Autor: Roberto Colom y 

Manuel Froufe. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. 

Fuente: 

http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/primaria/biblioteca/cuadernos/comoap

~1.pdf 

Año: 2001 

 

 

Sesión 3 

 

Objetivo: 

Comprender la relevancia de las emociones y sus familias en la vida diaria. 

 

Núcleos Temáticos:  

Habilidades y competencias emocionales del docente. 

 

Tema:  

Tipología de las Emociones 

 

Materiales:  

Video Beam y portátil 

Fotocopia de actividad (2 hojas) para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología:  

Exposición familia de las emociones, se realizará un taller con imágenes de la 

película anterior, donde los docentes ubicarán la temática expuesta dando su 

interpretación, pasarán a  un juego con fichas (con el contenido de las familias de las 
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emociones) donde por grupos organicen las familias de las emociones y la dibujen, 

luego explicarán sus dibujos y expresarán si ven esta emoción como oportunidad o 

debilidad en el quehacer docente. 

 

Bitácora: 

7:00 - 7:45 am Exposición Habilidades y competencias del docente. 

7:45 - 8:40 am Taller de imágenes “identificando emociones” 

8:40 - 9:00 am Juego de fichas. 

9:00 - 9:20 am Dibujo y socialización 

9:20 - 9:30 am actividad en el PIED. 

 

 

Sesión 4 

 

Objetivo: 

Identificar las  diferentes personalidades y estilo emocional del educador . 

 

Núcleos Temáticos:  

Los temperamentos: Sanguíneo, Colérico, Flemático y Melancólico. 

 

Tema:  

Descubriendo nuestro temperamento 

 

El perfil de cada temperamento 

SANGUÍNEO 

EL EXTROVERTIDO EL 

HABLADOR EL OPTIMISTA 

FORTALEZAS 

 

LAS EMOCIONES DEL 

SANGUÍNEO 

EL SANGUÍNEO EN EL 

TRABAJO 
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Personalidad atractiva, 

conversador, anecdotista, el alma 

de la fiesta, buen sentido del 

humor, ojos para los colores, toca 

a la gente cuando habla, 

entusiasta y democrático, alegre y 

burbujeante, curioso, buen actor, 

ingenuo e inocente, vive por el 

momento, carácter variable, en el 

fondo es sincero, siempre es un 

niño. 

Se ofrece a trabajar, planea 

nuevos proyectos, creativo, tiene 

energía y entusiasmo, causa 

buena impresión inicial, inspira a 

los demás, convence a otros a 

que trabajen. 

EL SANGUÍNEO COMO PADRE EL SANGUÍNEO COMO AMIGO 

Hace que la vida en casa sea 

divertida, los amigos de sus hijos 

lo quieren, convierte los desastres 

en situaciones divertidas, es el 

director del circo. 

Hace amigos con facilidad, tiene 

don de gente, le encantan los 

cumplidos, parece excitante, 

envidiado por los demás, no 

guarda rencor, se disculpa 

rápidamente, anima  las 

reuniones, le gustan las 

actividades espontáneas. 

 

SANGUÍNEO 

EL EXTROVERTIDO EL 

HABLADOR EL OPTIMISTA 

DEBILIDADES 

 

LAS EMOCIONES DEL 

SANGUÍNEO 

EL SANGUÍNEO EN EL TRABAJO 

Hablador compulsivo, exagerado, 

se entretiene en trivialidades, no 

puede recordar nombres, asusta 

a otros, demasiado feliz para 

otros, enérgico, jactancioso y 

quejumbroso, ingenuo, se deja 

engañar, se ríe y habla en voz 

alta, controlado por las 

circunstancias, se pone bravo 

fácilmente, para algunos parece 

insincero, nunca madura. 

Prefiere hablar, olvida sus 

obligaciones, no persiste, su 

confianza se desvanece 

rápidamente, indisciplinado, sus 

prioridades están fuera de orden, 

toma decisiones llevado por sus 

sentimientos, se distrae fácilmente, 

malgasta el tiempo hablando. 
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EL SANGUÍNEO COMO PADRE EL SANGUÍNEO COMO AMIGO 

Mantiene el hogar en estado de 

frenesí, olvida las citas de los 

hijos, desorganizado, no escucha 

el asunto completo. 

Odia estar a solas, necesita ser el 

centro de atención, quiere ser 

popular, busca recibir el crédito por 

sus acciones, domina la 

conversación, interrumpe y no 

escucha, contesta por otros, 

olvidadizo, siempre encuentra 

excusas, repite sus historias. 

 

COLÉRICO 

EL EXTROVERTIDO EL 

ACTIVISTA EL OPTIMISTA 

FORTALEZAS 

 

LAS EMOCIONES DEL 

COLÉRICO 

EL COLÉRICO EN EL TRABAJO 

Líder nato, dinámico y activo, una 

necesidad compulsiva para el 

cambio, actúa con rapidez, quiere 

corregir las injusticias, impasible, 

no se desanima fácilmente, 

independiente y autosuficiente, 

confiado en sí mismo, puede 

manejar cualquier proyecto. 

Se propone metas, organiza bien, 

busca soluciones prácticas, actúa 

con rapidez, delega el trabajo, 

exige productividad, cumple lo 

propuesto, estimula actividad, le 

interesa poco la oposición. 

EL COLÉRICO COMO PADRE EL COLÉRICO COMO AMIGO 

Ejerce liderazgo sólido, establece 

metas, motiva su familia a actuar, 

sabe la respuesta correcta, 

organiza el hogar. 

Poco amigable, organiza el trabajo 

en grupo, dispuesto a liderar, casi 

siempre tiene razón, se destaca en 

emergencias. 

 

COLÉRICO 

EL EXTROVERTIDO EL 

ACTIVISTA EL OPTIMISTA 

DEBILIDADES 

 

LAS EMOCIONES DEL 

COLÉRICO 

EL COLÉRICO EN EL TRABAJO 

Mandón, impaciente, 

temperamental, tenso, demasiado 

impetuoso, se deleita en la 

controversia, no se rinde a pesar 

de perder, inflexible, le disgustan 

las lágrimas y las emociones, no 

muestra simpatía hacia los 

demás. 

Intolerante ante los errores, no 

analiza los detalles, las 

trivialidades le aburren, puede 

tomar decisiones temerarias, 

puede ser rudo y sin tacto, 

manipula las personas, el fin 

justifica los medios, el trabajo 

puede llegar a ser su Dios, 

demanda lealtad de parte de sus 

subordinados. 

EL COLÉRICO COMO PADRE EL COLÉRICO COMO AMIGO 
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Tiende a ser dominante, 

demasiado ocupado para dar 

tiempo a su familia, contesta 

demasiado rápido, se impacienta 

con los que no tienen buen 

desempeño, impide que los hijos 

se relajen, puede hacer que los 

hijos se depriman. 

Tiende a usar a las personas, 

domina a los demás, decide por 

otros, sabe todo, todo lo puede 

hacer mejor, demasiado 

independiente, posesivo con los 

amigos y compañeros, no puede 

decir “lo siento” puede estar en lo 

correcto y ser impopular. 

 

MELANCÓLICO 

EL INTROVERTIDO EL 

PENSADOR EL PESIMISTA 

FORTALEZAS 

 

LAS EMOCIONES DEL 

MELANCÓLICO 

EL MELANCÓLICO EN EL 

TRABAJO 

Profundo y pensador, analítico, 

serio, determinado, propenso a 

ser un genio, talentoso, creativo, 

filósofo, poeta, aprecia todo lo 

bello, sensible a otros, abnegado, 

meticuloso, idealista. 

Prefiere seguir un horario, 

perfeccionista, detallista, 

persistente, concienzudo, de 

hábitos ordenados, económico, 

anticipa problemas potenciales, 

descubre soluciones creativas, 

necesita terminar lo que empieza, 

le encantan las gráficas, mapas, 

listas, etc. 

EL MELANCÓLICO COMO 

PADRE 

EL MELANCÓLICO COMO 

AMIGO 

Establece normas elevadas, 

quiere que todo se haga 

correctamente, mantiene 

ordenada su casa, recoge el 

desorden de los hijos, se sacrifica 

por los demás, fomenta el talento 

y el estudio. 

Escoge sus amigos 

cuidadosamente, prefiere quedar 

entre bastidores, evita llamar la 

atención, fiel, leal, atento a quejas, 

soluciona los problemas ajenos, se 

interesa por los demás, se 

conmueve fácilmente, busca la 

pareja ideal. 

 

MELANCÓLICO 

EL INTROVERTIDO EL 

PENSADOR EL PESIMISTA 

DEBILIDADES 

 

LAS EMOCIONES DEL 

MELANCÓLICO 

EL MELANCÓLICO EN EL 

TRABAJO 

Recuerda lo negativo, amargado, 

deprimido, le agrada que lo 

hieran, falsa humildad, vive en 

otro mundo, tiene mala imagen 

de sí mismo, escucha lo que le 

conviene, se concentra en sí 

mismo, tiene sentimientos de 

No se orienta hacia las personas, 

se deprime ante las 

imperfecciones, escoge trabajos 

difíciles, vacila al empezar 

proyectos nuevos, emplea 

demasiado tiempo planeando, 

prefiere analizar antes que 
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culpabilidad, sufre complejos de 

persecución, tiende a ser 

hipocondríaco. 

trabajar, se auto-desaprueba, difícil 

de complacer, estándares 

demasiado altos, siente una gran 

necesidad de aprobación. 

EL MELANCÓLICO COMO 

PADRE 

EL MELANCÓLICO COMO 

AMIGO 

Coloca metas demasiado altas, 

puede llegar a desanimar a los 

niños, puede ser meticuloso, se 

convierte en mártir, les echa la 

culpa a los niños, se amohína 

ante los desacuerdos. 

Vive a través de otros, socialmente 

inseguro, retraído y remoto, critica 

a otros, rechaza muestras de 

afecto, le disgusta la oposición, 

sospecha de las personas, 

antagonista y vengativo, no 

perdona, lleno de contradicciones, 

recibe los cumplidos con 

escepticismo. 

 

FLEMÁTICO 

EL INTROVERTIDO EL 

OBSERVADOR EL PESIMISTA 

FORTALEZAS 

 

LAS EMOCIONES DEL 

FLEMÁTICO 

EL FLEMÁTICO EN EL TRABAJO 

Personalidad tranquila, sereno, 

relajado, imperturbable, paciente, 

equilibrado, una vida consistente, 

callado pero de buen humor, 

amable y compasivo, no muestra 

sus emociones, contento con la 

vida. 

Competente y estable, apacible y 

simpático, tiene capacidades 

administrativas, mediador, evita 

conflictos, trabaja bien bajo 

presión, busca el camino fácil. 

EL FLEMÁTICO COMO PADRE EL FLEMÁTICO COMO AMIGO 

Es buen padre, dedica tiempo a 

sus hijos, no tiene afán, no se 

inquieta fácilmente. 

Es de buen talante, discreto, 

dispuesto a escuchar, disfruta 

observando a la gente, tiene 

muchos amigos, es compasivo y 

comprensivo. 

 

FLEMÁTICO 

EL INTROVERTIDO EL 

OBSERVADOR EL PESIMISTA 

DEBILIDADES 

 

LAS EMOCIONES DEL 

FLEMÁTICO 

EL FLEMÁTICO EN EL TRABAJO 

Apático, temeroso y preocupado, 

indeciso, evita tomar 

responsabilidades, voluntad de 

hierro, egoísta, tímido y reticente, 

se compromete demasiado, 

Sin metas, falto de auto-

motivación, le es difícil mantenerse 

en acción, le disgusta  que lo 

acosen, perezoso y sin cuidado, 

desanima a otros, prefiere 
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santurrón. observar antes que actuar. 

EL FLEMÁTICO COMO PADRE EL FLEMÁTICO COMO AMIGO 

Flojos en la disciplina, no 

organiza el hogar, toma la vida 

demasiado fácil. 

Impide el entusiasmo, no se 

involucra, impasible, indiferente a 

los planes, juzga a los demás, 

sarcástico, se resiste a los 

cambios. 

1 

 

Materiales:  

Video Beam y portátil con conexión a internet 

Fotocopia de actividad (2 hojas) para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

4 pliegos de papel periódico, marcadores 

 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 2 horas 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología:  

Se le presentarán dos videos informativos a los docentes de la Institución donde les 

explican  los cuatro temperamentos: 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3twDd0wIjjA 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qgS7z84TEB8 

 

En la medida que los vayan viendo deben ubicarse en el que consideran es el más 

predominante en sus vidas.  

Una vez terminen de ver los videos, se distribuirán en 4 grupos, a cada uno se le 

entregará un cuadro con la descripción de uno de los temperamentos, luego de 

leerlo, deberán hacer un dibujo que lo represente y explicarlo ante los demás. 

 

Conclusiones: 

Para concluir, dos representantes de cada equipo expresarán de qué manera el 

reconocimiento de los temperamentos nos puede ayudar para mejorar las relaciones.  

A nivel personal cada docente escribirá lo que más le impactó del taller en su PIED 

 

 

Bitácora: 

7:00 - 7:30 am Presentación de los videos y reconocimiento del propio temperamento 

7:30 - 8:00 am trabajo en equipos (lectura y gráfico del temperamento) 

                                                           

1
 http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30 TEST PERSONALIDAD (temperamentos) Lunes 4 de 

mayo de 2009, por Juan de Jesús R.O. 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3twDd0wIjjA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qgS7z84TEB8
http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30
http://infoespacio.net/spip/spip.php?auteur1
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8:00 - 8:30 am Exposición de los gráficos y conclusiones 

8:30 - 8:40 am escritura en el PIED 

 

 

Sesión 5 

 

Objetivo: 

Reconocer  las potencialidades y debilidades frente al desempeño docente 

 

Núcleos Temáticos:  

Los Temperamentos II. 

 

Tema:  

Descubriendo nuestro temperamento II 

 

Materiales:  

Video Beam y portatil 

Fotocopia de actividad (2 hojas) para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 1 horas y 30 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

 

Metodología:  

Realización de un test que permita tener mayor certeza acerca de cuál es el 

temperamento que cada uno tiene y su posible combinación 

Test personalidad (temperamentos)  

Toma una hoja y de cada línea de 4 palabras selecciona una letra hasta llegar a la 

línea número 40. Por ej.: si en la línea 1 te identificas con la letra d debes poner 1=d 

y así con cada una de las líneas hasta completar el test. Luego sumas cada letra y 

en la siguiente página encontrarás los resultados. Debes saber que cada uno de 

nosotros tiene un temperamento dominante y uno secundario que lo complementa. 

Tu temperamento dominante es aquel en el cual has sacado la mayor puntuación o 

letras y tu temperamento secundario el que haya sacado la segunda más alta 

puntuación o letra. Yo por ejemplo soy melancólico (temperamento dominante) con 

tendencia a colérico (temperamento secundario o complementario). 

 

 

 

FORTALEZAS 

1 a)Animado b)Aventurero c)Analítico d)Adaptable 

2. a ) Juguetón b)Persuasivo c)Persistente d)Plácido 

3. a) Sociable b)Decidido c)Abnegado d)Sumiso 

4. a) Convincente b)Competitivo c)Considerado d)Controlado 
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5. a) Entusiasta b)Inventivo c)Respetuoso d)Reservado 

6. a) Enérgico b)Autosuficiente c)Sensible d)Contento 

7. a) Activista b)Positivo c)Planificador d)Paciente 

8. a) Espontáneo b) Seguro c) Puntual d) Tímido 

9. a) Optimista b) Abierto c) Ordenado d) Atento 

10. a) Humorístico b) Dominante c) Fiel d) Amigable 

11. a) Encantador b) Osado c) Detallista d) 

Diplomático 

12. a) Alegre b) Confiado c) Culto d) Constante 

13. a) Inspirador b) 

Independiente 

c) Idealista d) Inofensivo 

14. a) Cálido b) Decisivo c) Introspectivo d) Humor 

seco 

15. a) Cordial b) Instigador c) Músico d) Conciliador 

16. a) Conversador b) Tenaz c) Considerado d) Tolerante 

17. a) Vivaz b) Líder c) Leal d) Escucha 

18. a) Listo b) Jefe c) Organizado d) Contento 

19. a) Popular b) Productivo c) Perfeccionista d) Permisivo 

20. a) Jovial b) Atrevido c) Se comporta 

bien 

d) Equilibrado 

DEBILIDADES 

21. a) Estridente b) Mandón c) Desanimado d) Soso 

22. a) Indisciplinado b) Antipático c) Sin 

entusiasmo 

d) Implacable 

23. a) Repetidor b) Resistente c) Resentido d) Reticente 

24. a) Olvidadizo b) Franco c) Exigente d) Temeroso 

25. a) Interrumpe b) Impaciente c) Inseguro d) Indeciso 

26. a) Imprevisible b) Frío c) No 

comprometido 

d) Impopular 

27. a) Descuidado b) Terco c) Difícil 

contentar 

d) Vacilante 

28. a) Tolerante b) Orgulloso c) Pesimista d) Insípido 

29. a) Iracundo b) 

Argumentador 

c) Sin 

motivación 

d) Taciturno 

30. a) Ingenuo b) Nervioso c) Negativo d) 

Desprendido 

31. a) Egocéntrico b) Adicto al 

trabajo 

c) Distraído d) Ansioso 

32. a) Hablador b) Indiscreto c) Susceptible d) Tímido 

33. a) Desorganizado b) Dominante c) Deprimido d) Dudoso 

34. a) Inconsistente b) Intolerante c) Introvertido d) Indiferente 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR 

Plantel Oficial creado por Ordenanza 06 de 1923 como Escuela de Ciegos y Sordomudos  
Aprobado por Res. Deptal 000282 de 1997 para Básica completa. Res. Mpal 0490 de 2004 para Educación Media  

Razón social – Res. Deptal 16209 y Res. Mpal 033de 2003 - NIT 811019153-4 
 

35. a) Desordenado b) Manipulador c) Moroso d) 

Quejumbroso 

36. a) Ostentoso b) Testarudo c) Escéptico d) Lento 

37. a) Emocional b) Prepotente c) Solitario d) Perezoso 

38. a) Atolondrado b) Malgeniado c) Suspicaz d) Sin 

ambición 

39. a) Inquieto b) Precipitado c) Vengativo d) Poca 

voluntad 

40. a) Variable b) Astuto c) 

Comprometedor 

d) Crítico 

  

RESULTADOS 

Cada columna contiene las debilidades y fortalezas de cada temperamento. 

 

La columna de las [a] = Sanguineo 

La columna de las [b] = Colérico 

La columna de las [c] = Melancólico 

La columna de las [d] = Flemático 

 

Si sacaste la mayor puntuación en una de esas letras entonces ese es tu 

temperamento dominante y tu temperamento complementario o secundario 

corresponde a la letra que le sigue en mayor puntuación.2 

En el PIED, de manera individual realizar un plan de trabajo en el que se plantee de 

qué manera cada uno puede trabajar los aspectos negativos de su temperamento 

para mejorar  

Bitácora:  

7:00 - 7:30 am Ubicación en el lugar y explicación de la actividad 

7:30 - 7:45 am Realización del test 

7:45 - 8:15 am propuesta del Plan de mejoramiento individual 

  

Sesión 6 

Objetivo: 

Comprender y describir qué son las competencias emocionales y sociales en la vida 

del docente. 

 

Núcleos Temáticos:  

Competencias emocionales para la vida: Competencias personales y sociales. 

 

Tema: Habilidades y competencias emocionales 

 

Materiales: Cartulina o papel periódico, marcadores de colores, imágenes, hoja de 

papel reciclable, fotocopia de los 5 documentos a trabajar, video Beam, computador 

portátil, refrigerios para 45 personas. 

 

Lugar: Teatro institucional Fernando Martínez 

                                                           

2
 http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30.TEST PERSONALIDAD (temperamentos) Lunes 4 de 

mayo de 2009, por Juan de Jesús R.O. 

 

http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30
http://infoespacio.net/spip/spip.php?auteur1
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Tiempo: 5 horas 

 

Metodología: 

Explicación magistral sobre las emociones básicas, inteligencias de las emociones, 

las familias de las emociones, Las competencias emocionales. Realizaremos un 

ejercicio donde los participantes realizarán la actividad buscando mi familia 

emocional cada uno tendrá un papel que lo denomina  como emoción básica, 

concepto de ellas u otras emociones derivadas de ella,  que permitirá introyectar un 

poco más el contenido, cuando establezcan la familia deben representar una 

situación que los demás adivinar, para luego presentar a cada miembro de la familia. 

Explicación magistral enunciando simplemente el tema Competencias emocionales: 

las competencias personales y las competencias sociales.  

Se organizará  5 grupos que recibirán un documento sobre competencias 

emocionales que deberán socializar con todos segun lo entendido y resumiendo en 

un cartel, además cómo estas inciden en la práctica pedagógica positiva y 

negativamente. 

Los grupos se conforman de la siguiente forma:  

Equipo1. Autoconciencia. 

Equipo 2. Autorregulación 

Equipo 3. Motivación. 

Equipo 4. Empatía. 

Equipo 5. Destrezas sociales.  

 

Bitácora:  

7:00 - 7:05 am Bienvenida y ubicación. 

7:05 - 7:10 am Frase de reflexión 

7:10 - 7:40 am Explicación del primer tema competencias y las emociones. 

7:40 - 9:00 am Buscando mi familia Emocional. 

9: 00 - 9:30 am Descanso 

9:30 - 10:00 am Explicación del tema las competencias emocionales: personales y 

sociales. 

10:00 - 11:00 am grupos de trabajos 

11:00 - 11:30 am plenaria del trabajo. 

11:30 - 12:00 Trabajo en el PIED 

 

 

Sesión 7 

 

Objetivos: 

Tomar conciencia acerca de la importancia de la habilidad para escuchar 

activamente 

Crear vínculos fuertes a través de la escucha en el proceso comunicativo 

 

Núcleos Temáticos:  

Autoconocimiento y control, Empatía y Relaciones personales. 

 

 

Tema:  

La comunicación (los docentes emocionalmente inteligentes son conscientes 

de que escuchar crea vínculos fuertes) 

 

“IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES NEGATIVOS DE ESCUCHA  
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Patrón Descripción  

El simulador: No se centra en la persona que habla, su mente está en otra parte a 

pesar de dar señales externas de que está atento: asiente con la cabeza, establece 

contacto visual y en ocasiones murmura “ajá”.  

El interruptor: No permite que la persona que está hablando termine de hacerlo; no le 

hace ninguna pregunta para clarificar ni solicita ningún tipo de información adicional. 

Está demasiado ansioso de hablar. Muestra muy poco interés por la otra persona.  

El intelectual: Esta persona intenta siempre interpretar todo lo que la otra persona 

dice y por qué lo dice. Juzga las palabras de su interlocutor o intenta acoplarlas a su 

propia lógica.  

El aprovechado: Utiliza las palabras de su interlocutor únicamente como un medio 

para transmitir su propio mensaje. Cuando la persona dice algo, el aprovechado se 

apropia del enfoque y lo modifica en la dirección de su propio punto de vista, su 

opinión, su historia o sus hechos. Sus expresiones favoritas son: “Bueno, eso no es 

nada en comparación con lo que me pasó  a  mí…”; “Yo recuerdo cuando yo era…”  

El discutidor: Esta persona solo escucha el tiempo necesario para refutar lo dicho.  

Su objetivo es utilizar las palabras de su interlocutor en su contra. En el peor de los 

casos, lo discute todo y desea demostrar que el otro está equivocado. Como mínimo, 

intenta siempre que su interlocutor reconozca  su punto de vista.  

El consejero: Ofrecer consejos es, en algunas ocasiones positivo; sin embargo, en 

otras, este comportamiento interfiere con la capacidad de escucha, ya que no 

permite que la persona que está hablando exprese totalmente sus sentimientos o 

ideas; no contribuye a resolver los problemas, impide airearlos; también puede ser 

humillante para la persona que habla, ya que resta importancia a su preocupación al 

ofrecerle una solución rápida.” 3 

 

Materiales:  

1 hoja para la actividad para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Campo Abierto en la institución 

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología:  

Se iniciará la actividad por parejas, cada uno le describirá a su pareja una imagen sin 

que éste la vea, el otro tratará de plasmarla en una hoja. Se hará una reflexión sobre 

la actividad, donde se identifiquen las cualidades y necesidades para una escucha 

activa, cómo fortalecer los vínculos y hacerlos más fuertes. 

 

Exposición del tema la comunicación. 

Se dará a conocer los seis patrones negativos de escucha, se identificarán los que 

predominan en la Institución y se plantearán estrategias para procurar eliminarlos. 

 

Los participantes se reúnen en grupos de cinco personas para discutir el impacto que 

tiene cada uno de los hábitos negativos de escucha en las relaciones con los 

                                                           
3
  Fuente: Lynn, A. (2001). 50 actividades para desarrollar la inteligencia emocional. Madrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces.  
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compañeros y estudiantes explicando por qué esos hábitos pueden perjudicar y 

dificultar los vínculos entre todos. 

 

Para finalizar, se organizarán en parejas para trabajar la escucha activa, clasificando  

contenido y emociones: uno hablará de un tema que domine y el otro escuchará 

haciendo preguntas clasificadoras sin hacer aportes al tema, durante el ejercicio 

deben de estar pensando en las emociones que se producen, se da un tiempo y 

empieza la socialización de la actividad.   

Análisis y detección de hábitos  negativos en la escucha, señalamiento de estos  

 

 

Bitácora 

7:00 - 7:05 am Bienvenida y ubicación en el lugar. 

7:05 - 7:10 am Frase para reflexionar: “. . .Cuando en realidad escuchamos, 

alcanzamos lo que hay detrás de las palabras, vemos a través de ellas, para 

encontrar a la persona que se esta manifestando. Escuchar es una búsqueda 

para encontrar el tesoro de la verdadera persona que se ha manifestado verbal y no 

verbalmente" 

                                                                                          John Powell, teólogo 

7:10 - 7:30 am Actividad de dibujos guiados. 

7:30 - 8:00 am Explicación del tema y los 6 patrones negativos de la escucha. 

8:00 - 8:30 am actividad de los hábitos negativos. 

8:30 - 8:45 am Actividad de escucha activa 

8:45 - 9:00 am  autoevaluación de hábitos de escucha. 

 

 

Sesión: 8 

 

Objetivo: 

Implementar el uso de ayudas visuales que posibiliten la comunicación asertiva 

 

Núcleos Temáticos:  

Autoconocimiento, autorregulación, empatía, relaciones humanas 

 

Tema:  

La comunicación creadora de posibilidades y sus diferentes estilos. 

 

Materiales:  

Cartón paja, ojos de peluche, papel globo, marcadores, colores, tijeras y colbón. 

Fotocopia de la actividad para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología: 

  

Juego de frases: se iniciará haciendo lectura de frases de algunos personajes de la 

historia como por ejemplo,  “No preguntes que es lo que tu país, puede hacer por ti, 
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piensa en lo que tú puedes hacer por tu país”. John F. Kennedy, y se hará un análisis 

de lo que estas frases expresan.  

Se hará rotar dos hojas  por diferentes lugares del teatro las cuales tendrán el 

siguiente título  una FRASES INSPIRADORAS, ejemplo: “Luchadores de la super 

copa que cada día se preparan para ganar;  y otra FRASES NO INSPIRADORAS, 

ejemplo: Buenos jugadores del equipo. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, cada 

participante escribirá una frase en las hojas, al final se hará lectura de las hojas y se 

expresarán conclusiones. 

Explicación de la importancia de la comunicación  en los procesos de las relaciones 

interpersonales y los estilos de comunicación. 

Dramatización de un caso en los tres estilos de comunicación e identificación del 

estilo al que pertenece y las emociones que pueden suscitar como reacción a dicho 

estilo.  

Realización conjunta del Acuerdo de convivencia entre Docentes y Directivos (ACD), 

que permita  fortalecer las habilidades sociales entre compañeros. 

Cada participante elaborará sus ayudas visuales*, las cuales serán utilizadas en las 

conversaciones cotidianas de tal manera que se promueva la comunicación asertiva.  

 * Paletas con caritas que identifican el estilo de comunicación. 

 

Bitácora: 

7:00 - 7:05 am Bienvenida y ubicación. 

7:00 - 7:10 am Frases para reflexionar. 

7:10 - 7:40 am Actividad de Frases inspiradoras y no inspiradoras. 

7:40 - 8:40 am Temática la comunicación y sus estilos. 

8:40 - 9:00 am A.C.D. Acuerdos de Convivencia Docentes y Directivos. 

9:00 - 9:30 am Construcción de las ayudas visuales y lectura de las frases utilizando 

las ayudas. 

 

Sesión 9 

 

Objetivo: 

Reconocer las cualidades de liderazgo que tiene el docente. 

 

Núcleos Temáticos:  

Autoconocimiento y control, Dominio de la visión. 

 

Tema:  

“El maestro como modelo, el ejemplo la única forma de enseñar” 

 

 

Materiales:  

Tapaojos, 10 objetos livianos, resma de papel, colores, marcadores, y stickers. 

Fotocopia de la actividad para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Cancha de fútbol y Teatro de la Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología:  
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Se iniciará dando la bienvenida y explicando el primer momento de la sesión que se 

desarrollará en la cancha del colegio, allí se organizarán en 5 equipos, eligiendo un 

líder  que será el responsable de orientar al resto del grupo para alcanzar un objetivo 

que será entregado por el facilitador a cargo de la actividad. Los  integrantes del 

equipo tendrán sus ojos vendados al momento de realizar  la actividad. El liderazgo 

será compartido rotándose cada vez que haya cambio de objetivo. Finalizada la 

actividad se responderán las siguientes preguntas ¿cuál fue el líder del grupo que 

consideran lo hizo mejor y por qué? ¿Cuáles son las cualidades que requiere un 

líder? ¿Por qué puede fallar un líder?. 

 

Para el segundo momento de la sesión, se desplazarán hacia el teatro y realizarán la 

siguiente actividad: Creación de un escudo de armas. 

Cada participante realizará su propio escudo (lo dibujara según sus gustos y 

propósitos decorándolo de forma libre) teniendo en cuenta la siguiente información: 

“En la antigüedad, el escudo de armas era un emblema que representaba a un 

individuo, familia o país, tenía símbolos tan diferentes como lo eran los individuos, 

familias y países, representaban su espíritu y sus valores. 

Como líderes, todos tienen determinadas cosas que valoran y consideran  

importantes y significativas, son las marcas distintivas del  liderazgo,  las cuales se 

convierten en todo  aquello que se defiende. A medida que la  filosofía de liderazgo 

se desarrolla, las marcas se hacen más importantes y guían la visión de quiénes son 

como líderes. Vale la pena que los líderes piensen en aquellas cosas que 

representan mejor los valores que defienden.   

La representación gráfica ayuda a consolidar las creencias del líder y es un 

recordatorio importante de lo que más valora.  

El escudo de armas también puede ser un recordatorio del tipo de líder que al 

participante le gustaría ser y de las cualidades de liderazgo que le gustaría tener.”4 

 

Al finalizar se expondrán los escudos y se escogerán al azar cuatro para ser 

explicados. 

 

Juego Blancos y rojos: Los participantes se organizarán en cuatro equipos, a cada 

uno se le entregará una hoja con 12 columnas y 4 filas donde indicarán el color que 

escogen en cada jugada (rojo o negro) luego de recibir las instrucciones del 

facilitador de la actividad, cada jugada dará puntos que permitirán establecer cuál o 

cuáles de los equipos son los ganadores. El equipo debe dialogar sobre lo que debe 

hacer y color a elegir en cada jugada 

 

Bitácora: 

7:00 - 7:05 am Bienvenida y ubicación 

7:05 - 7:10 am Frase para reflexionar: ”Esta es la esencia del fracaso. La 

discrepancia entre el ser inteligente y  comportarse inteligentemente” José Antonio 

Marina 

7:10 - 8:00 am Actividad del Lazarillo. 

8:00 - 8:20 am Conclusión de la actividad. 

8:20 - 8:35 am Construcción del escudo de arma. 

8:35 - 8:45 am Explicación de los escudos. 

8:45 - 9:30 am Juego negros y rojos 

 

Sesión 10 

                                                           
4
 50 actividades para desarrollar la Inteligencia Emocional. Editorial Centro de Estudios Ramón 

Areces, S.A. (2001) 
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Objetivo: 

Demostrar que con la aplicación de la inteligencia emocional en el aula se puede 

lograr mayor efectividad en la vida profesional y personal. 

 

Núcleos Temáticos:  

Aplicación de la inteligencia Emocional en el aula 

 

Tema:  

“La inteligencia Emocional en el Aula” 

 

Materiales:  

Película “Escritores de la libertad” 

Video Beam, DVD 

Comestibles y jugos. 

Fotocopia de los diferentes casos  para 35 docentes y 4 directivas. 

PIED 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 4 horas y 45 minutos. 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología: 

Se les pedirá que organicen 5 grupos, a cada uno se le entregará un caso sobre una 

situación conflictiva en el aula de clase (Documento: DIPLOMADO inteligencia 

emocional\MEMORIAS I. VILLA\Actividades docentes para adolescentes/Actividades 

docentes para niños), cada grupo realizará la lectura y propondrán alternativas para  

resolverlos, identificarán las emociones y el papel que  juegan en cada caso. Los 

grupos  expondrán lo trabajado. 

En un segundo momento, al azar se entregarán escritas posibles soluciones a los 

diferentes casos, los integrantes de los equipos  tendrán que identificar a qué caso 

corresponde y anexar un aporte o reflexión ante dicho planteamiento  

Para finalizar se les presentará la película  “Escritores de la libertad” y se realizará un 

cine foro, donde se relacionará la película con los casos analizados en el primer 

momento de la sesión. 

Bitácora: 

 

7:00 - 7:05 am Bienvenida y ubicación. 

7:05 - 7:10 am Frase y reflexión. 

7:10 - 8:10 am Análisis de casos. 

8:10 - 8:30 am Lecturas solución de caso según expertos. 

8:30 - 9:00 am Descanso 

9: 00 - 11:00 am Cine Foro Escritores de la libertad. 

11:00 - 11:30 am Conclusiones 

11:30 - 11:45 am Trabajo en el PIED 

 

 

Sesión 11 

 

Objetivo: 
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Evaluar el proyecto de intervención en inteligencia emocional  

 

Núcleos Temáticos:  

La Inteligencia Emocional, definición; se retoma la teoría planteada en el soporte 

teórico. 

Educación Emocional y Rol del Docente 

Habilidades y competencias emocionales del docente. 

Los temperamentos: Sanguíneo, Colérico, Flemático y Melancólico 

Competencias emocionales para la vida: Competencias personales y sociales. 

Autoconocimiento y control, Empatía y Relaciones personales. 

Autoconocimiento, autorregulación, empatía, relaciones humanas 

Autoconocimiento y control, Dominio de la visión. 

Aplicación de la inteligencia Emocional en el aula 

 

Tema:  

Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación del proyecto 

 

Materiales:  

Refrigerio para 45 personas. 

10 Fotocopias del documento de evaluación. 

 

Lugar: Teatro Institución Fernando Martínez  

 

Tiempo: 2 horas 

 

Participantes: Docentes de primaria, bachillerato y directiva docentes de la institución 

educativa Francisco Luis Hernández Betancur. 

 

Metodología: 

A los participantes se les hará una atención con un desayuno y un mensaje de 

gratitud como reconocimiento por su interés y participación en el proyecto. 

Se realizará la evaluación en grupos de cuatro personas, para tenerlo como 

evidencia de lo trabajado durante todo el año, expresando si fue significativo para 

sus vidas. 

 

Bitácora: 

7:00 - 7:05 am Bienvenida y ubicación 

7:00 - 7:10 am  Frase para reflexionar: “Educar la mente sin educar el corazón no es  

educar” Aristóteles  

7:10 - 7:50 Atención por parte de los EES a los docentes por su participación en el 

proyecto y agradecimientos. 

7:50 - 9:00 Evaluación y reconocimientos. 

 

 

 

 

 


