El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
_____________________________________________________________________________________
RED DE SENTIDO
Título del
macroproyecto

Las competencias socioemocionales como mecanismo de mejora para la convivencia escolar

Título del micro
proyecto

El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar

Pregunta de
investigación

¿Qué efecto tiene la estrategia del clown en el fortalecimiento de la competencia
socioemocional ¨conciencia social¨ cómo aporte a la convivencia escolar?

Objetivo general

Establecer el efecto de la estrategia del clown en el fortalecimiento de la competencia
socioemocional ¨Conciencia social¨ cómo aporte a la convivencia escolar.
Objetivos
1. Conocer las dinámicas de la convivencia escolar de los estudiantes de básica primaria
específicos
del colegio Estanislao Zuleta en relación de las competencias socioemocionales
¨Conciencia social¨.
2. Emplear la estrategia del clown para fortalecer la competencia socioemocional
¨Conciencia social¨ como parte de la dinámica de convivencia escolar.
3. Describir los alcances de la implementación de la estrategia del clown en el
fortalecimiento de la competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ a la luz de la
convivencia escolar en los estudiantes de básica primaria del colegio Estanislao Zuleta.
Técnica de
Aplicado A
Objetivo especifico
Técnica
Instrumento
registro

Conocer las dinámicas de convivencia
escolar

Emplear la estrategia del clown

Entrevista
Guion de
Docentes y
Grabadora,
semiestructurada
preguntas
directivos
lápiz y papel
Observación
Registro
participante
Estudiantes
Lápiz y papel
anecdótico
(Estructurada)
Observación
Lápiz, papel
participante
Diario de campo Estudiantes
y formato
estructurada
Se emplean los resultados obtenidos con los instrumentos
implementados en los objetivos 1 y 2
Cualitativo
Socio critico
Investigación acción
Estudiantes de básica primaria
Estudiantes y docentes del colegio Estanislao Zuleta (IED)
Niños grado cuarto de primaria
No probabilístico por disponibilidad
Autor fundante

Describir los alcances de la
implementación
Enfoque
Diseño
Paradigma
metodológico
Método
Población
Unidad de análisis
Muestreo
Muestra
Tipo de muestreo
Tópico
Convivencia escolar Pérez (2010)
Competencia
Rafael Bisquerra Alcina, Nuria Pérez Escoda (2007)
socioemocional
Mireya Vivas, Domingo Gallego, Belkis González (2007)
(Conciencia social)
Clown
Jara (2000)

1

El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
_____________________________________________________________________________________

Macroproyecto: Competencias socioemocionales como mecanismo de mejora para la
convivencia escolar.

EL CLOWN UNA ESTRATEGIA QUE GENERA CONCIENCIA SOCIAL COMO
APORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Maira Alejandra Brito Guardias
Gabriela Burgos Vélez
Daniel Andrés Camargo López
Ericka Pardo Sarmiento
Karen Mayerli Wilches Cruz

Fundación Universitaria Panamericana
Facultad de Educación

Licenciatura en pedagogía infantil
Bogotá, Colombia
2020

2

El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
_____________________________________________________________________________________

EL CLOWN UNA ESTRATEGIA QUE GENERA CONCIENCIA SOCIAL COMO
APORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Maira Alejandra Brito Guardias
Gabriela Burgos Vélez
Daniel Andrés Camargo López
Ericka Pardo Sarmiento
Karen Mayerli Wilches Cruz

Proyecto de trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:
Licenciadas en pedagogía infantil

Directora
M.S.c. Yarmiht González Roa

Línea de Investigación
Desarrollo cognitivo afectivo social y moral.

Fundación Universitaria Panamericana
Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía infantil
Bogotá, Colombia
2020
3

El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
_____________________________________________________________________________________

“En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes,
una mente que piensa y otra mente que siente”
Daniel Goleman
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Resumen
Esta investigación hace parte del macroproyecto formulado por los estudiantes del
programa de pedagogía infantil jornada nocturna, titulado competencias socioemocionales como
mecanismo de mejora para la convivencia escolar el cual busca determinar los aportes de las
competencias socioemocionales de los estudiantes de básica primaria en relación con la
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convivencia escolar en el colegio Estanislao Zuleta de la localidad de Usme. Por tanto desde allí
se formularon cuatro ejercicios investigativos en el marco del diseño de la investigación acción
que abordan esta postura y en este caso particular se hará a partir del análisis del efecto de la
estrategia de ¨clown en el fortalecimiento de la competencia socioemocional (conciencia social)
como aporte a la convivencia escolar¨ de los niños de grado cuarto de básica primaria de esta
institución y desde el análisis de sus resultados proponer innovaciones pedagógicas que
permiten generar espacios de transformación de la problemática planteada.
Palabras claves: Convivencia escolar, clown, conciencia social.
Abstract
This research is part of the macro project formulated by the students of the sixth semester
of the pedagogical program at night, our title project is SOCIOEMOTIONAL COMPETENCES
AS A MECHANISM OF IMPROVEMENT FOR SCHOOL LIVING, which seeks to determine
the contributions of the socio-emotional skills in primary school with children at Estanislao
Zuleta school in Usme town. Therefore, from there four research exercises will be formulated
within the framework of action research that addresses this position and in this particular case, it
will be done from the analysis of the effect of Clown's strategy on strengthening socio-emotional
competence (social awareness) as a contribution to the school coexistence of the children of
fourth grade of primary school of this institution and from the analysis of the results, propose
pedagogical innovations that allow to generate spaces of transformation of the proposed
problem.
Keywords: School coexistence, clown, social awareness, strategy, analysis, emotions,
recognition, expression, assertive communication, social skills, empathy, mediation.
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Introducción
La presente investigación se describe en tres capítulos, el primero de ellos se titula
fundamentos de la investigación, el cual contiene los fundamentos generales, tales como:
justificación, problematización, objetivos, marco teórico y antecedentes; el segundo capítulo
titulado metodología contiene diseño metodológico, caracterización de la población base de la
investigación y sistema de categorización, enfatizando en la convivencia escolar, la conciencia
social y el clown; el tercer capítulo titulado discusión de resultados, se asume desde los
andamiajes, las situaciones, las categorías, las tendencias, la conciencia social y la convivencia
escolar, finalizando así con las conclusiones y la respuesta a la pregunta problema de la
investigación.
Es importante enunciar que el gobierno nacional (2013) reconoce que la formación para
el ejercicio activo de la ciudadanía y de los derechos humanos es a través de políticas que
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, por ello el MEN a través del decreto 1620 de
2013 formula ¨el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar¨ (p.1) esto es aplicado a todos los establecimientos educativos del orden nacional, el cual
está determinado para el manejo de la convivencia escolar, en este sentido es evidente que estas
estrategias priorizan en cuanto a las rutas y protocolos de atención y no en competencias
socioemocionales específicas, ni situaciones concretas de la convivencia escolar, siendo estas un
factor determinante en el desarrollo integral de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en los
comportamientos y actitudes de los mismos en la institución, dichos aspectos afectan
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notablemente la forma en cómo se relacionan los estudiantes con sus pares, con sus docentes y
con la comunidad educativa en general.
Por ello surge el micro proyecto El clown una estrategia que genera conciencia social
como aporte a la convivencia escolar, el cual está inmerso en el macro proyecto competencias
socioemocionales como mecanismo de mejora para la convivencia escolar, acudiendo al diseño
metodológico de la investigación acción, el cual desde las realidades institucionales no
solamente busca identificar elementos puntuales de la situación y analizarlos sino estudiar desde
la acción posibles soluciones a la problemática y en este sentido la acción construye, diseña o
crea una propuesta que desde las acciones en el aula de clase no solamente forman sino que
encuentran elementos que desde la investigación aportan a la solución del problema, con la
construcción de nuevas herramientas que mejoran, transforman el entorno de la escuela y la
trascendencia de la convivencia escolar a los aspectos sociales.
En este sentido desde este estudio particular se busca dar solución a las problemáticas
desde una estrategia que fortalezca la competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ teniendo
en cuenta las habilidades sociales básicas (Empatía, comunicación asertiva, solidaridad y
dialogo) profundizadas en el sistema de categorías. Por tal razón se emplea la estrategia del
clown desde una nueva perspectiva que entrelaza el clown y la conciencia social en el ámbito
educativo, ya que en investigaciones anteriores se usaba dicha estrategia (Clown) pero solo a
nivel clínico, por lo tanto, esta investigación se considera innovadora al potenciar las habilidades
sociales que permitan la mejora de la convivencia escolar.
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Por consiguiente para la implementación del clown esta investigación gira en torno a tres
categorías apriorísticas, las cuales son: Convivencia escolar, conciencia social y el clown, a raíz
de estas surgen las subcategorías (Descritas en el sistema de categorías), para ello se proponen
ocho actividades detalladas en el andamiaje, las cuales son: Dime ¿Qué sientes?, paletas de
emociones, entre otros, descubre ¿Quién es?, conoce a esa persona, mis vacaciones, me
identifico con el clown y ponte en sus zapatos, en donde hay una correlación directa con las
habilidades sociales, tales como: Comunicación asertiva, expresión, relación, empatía, entre
otras, como parte del fortalecimiento de la competencia socioemocional conciencia social.
A su vez, es importante enunciar que dicho proceso investigativo se asume desde el
enfoque interdisciplinar basado en el paradigma socio crítico, utilizando tres instrumentos:
entrevista semiestructurada, registro anecdótico y diario de campo, a partir de ello se realiza el
análisis de contenido como técnica de procesamiento de información, asistido por el software de
investigación cualitativa versión 8 para Windows, mediante el cual se obtiene la red semántica.
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Capítulo I
Fundamentos de la investigación
Problema de investigación

Para iniciar el ejercicio de problematización se hace importante conocer el escenario en el
que se lleva a cabo la investigación, este corresponde al colegio Estanislao Zuleta-sede B La
alborada, el cual se encuentra ubicado en la localidad quinta de Usme (ver caracterización anexo
a). Como parte del proyecto institucional: Ciudadanos constructores de sueños cuyo horizonte
institucional es ¨Formar personas integras, autónomas, con sentido humanista, capaces de
interactuar asertivamente en la sociedad, desarrollando competencias sociales¨ (p.1), por ello los
días sábados se implementa refuerzo escolar dirigido a estudiantes del grado cuarto de primaria
que presentan dificultades en las áreas de conocimiento: Matemáticas, español enfatizando en las
habilidades lectoescrituras y lógico-matemáticas o en el ámbito convivencial.

Atendiendo al rigor del diseño metodológico se realiza una reunión en el auditorio de la
fundación universitaria Unipanamericana con los directivos y docentes del colegio Estanislao
Zuleta, en dicho encuentro surgen descripciones por parte de los docentes acerca de la vida
institucional, el contexto y sus realidades. A partir de ello se formulan necesidades propias de la
institución, en las cuales está: fortalecer tanto los escenarios de aprendizaje como los de
convivencia institucional, enfatizando en la relación de los estudiantes con sus pares, con sus
docentes y con la comunidad.
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Esto se ve respaldado por la entrevista realizada a las docentes del grado cuarto de
primaria, de las dos jornadas, donde refieren acerca del trato entre los estudiantes: ¨La falta de
tolerancia emm creo que hay niños que en sus casas emm tienen un nivel de agresividad alto, no
tienen un manejo de resolución de problemas, entonces todo eso que ellos viven en sus casas
vienen y lo replican acá a veces en la escuela, entonces son niños que son agresivos con sus
compañeros, no son tolerantes, cualquier cosita que les hagan sus compañeros así no sea para
ofenderlos a ellos explotan¨ (Daza, docente, entrevista 02, 05 de junio de 2019)

¨ como toda esa parte de convivencia y la parte académica, entonces les recalco mucho
sobre el trato entre ellos, el vocabulario, aunque a veces una que otra palabra se les va cuando ya,
pues es la misma manera que a veces los tratan en casa se les zafa entonces para ellos es motivo
de pena¨ (Chávez, docente, entrevista 01, 05 de junio de 2019) de acuerdo con ello se hace
necesario buscar estrategias efectivas que permitan mitigar dicha problemática.

Durante el ejercicio de la práctica pedagógica se realiza una observación detallada a los
estudiantes, en la cual se evidencian más aspectos en cuanto a: la utilización del lenguaje
inadecuado frente a sus compañeros o docentes, utilizando expresiones como ¨marica¨ ¨hp¨
¨ñero¨ con gran frecuencia y normalidad, a su vez se ven dificultades para el trabajo
colaborativo, lo cual termina en rivalidades o comparaciones negativas entre pares, demostrando
así el manejo inadecuado de sus emociones.

Por tanto los docentes en formación emprenden la tarea del abordaje teórico de elementos
propios de la convivencia escolar que les permitan entender, apropiar, ajustar, reconocer e
interpretar los marcos teóricos pertinentes para abordar dicha problemática; A partir de ello se
propone un proyecto de investigación enfocado en las competencias socioemocionales, ya que
16
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estas juegan un papel determinante en la construcción del sujeto como un ser social, teniendo en
cuenta que Bisquerra (2007) Define ¨las competencias socioemocionales como un subconjunto
de las competencias socio personales divididas en cinco grandes grupos conciencia social,
regulación emocional, autonomía emocional, competencia social habilidades de vida y
bienestar¨. (p. 70)

Con respecto a las competencias socioemocionales y la convivencia escolar la escuela es
un factor primordial para el desarrollo de las buenas relaciones entre pares, por tanto se hace
importante potenciar la conciencia social entendiéndola como la capacidad para tomar
conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad
para captar el clima emocional en un contexto determinado.
Por consiguiente se entiende que “La convivencia escolar se trata de la construcción de
un modo de relación entre las personas de una comunidad” (Uribe, N, 2015, p. 38). y desde allí
fomentar la empatía, la sintonía y la percepción del otro como un ser que hace parte de una
sociedad, comprendiendo que la parte emocional juega un papel importante en el desarrollo
cognitivo, personal y social de los estudiantes.

En relación se propone una estrategia artística que le permite al estudiante entrar en
contacto con sus emociones, que las aprenda a identificar, para que durante este proceso
desarrolle su conciencia social, entendiendo que sus sentimientos y emociones reflejan la forma
como lo ven sus pares y como se relacionan con él.
En este caso se utiliza “el clown” como una estrategia didáctica que permite a los
estudiantes poder expresar sus sentimientos y sus emociones de manera mediada, evidenciando
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cuales son las transformaciones que pueden surgir en el marco de sus necesidades emocionales.
Ahora bien, este tipo de situaciones permiten contemplar la otra cara del problema, es decir, el
manejo positivo del conflicto desde una estrategia educativa que transcienda en los escenarios
escolares en “La realidad social que rodea al contexto educativo y la labor docente es, en muchas
ocasiones, controvertida y complicada.

Por ello, una adecuada convivencia basada en los valores del respeto y el reconocimiento
de la diversidad, pueden ser los consortes para garantizar un correcto funcionamiento de los
centros educativos, cuyo objetivo es garantizar a los alumnos la adquisición de competencias,
valores, actitudes y habilidades sociales” (Perez,M, 2011, pp. 81-82).

En este sentido surge como pregunta de investigación

¿Qué efecto tiene la estrategia del clown en el fortalecimiento de la competencia
socioemocional (conciencia social) como aporte a la convivencia escolar?

Objetivos

Objetivo General

Establecer el efecto de la estrategia del clown en el fortalecimiento de la competencia
socioemocional ¨Conciencia social¨ cómo aporte a la convivencia escolar.

Objetivos Específicos

Conocer las dinámicas de la convivencia escolar de los estudiantes de básica primaria del
colegio Estanislao Zuleta en relación de las competencias socioemocionales ¨Conciencia social¨.
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Emplear la estrategia del clown para fortalecer la competencia socio-emocional
¨Conciencia social¨ como parte de la dinámica de convivencia escolar.

Describir los alcances de la implementación de la estrategia del clown en el
fortalecimiento de la competencia socio-emocional ¨Conciencia social¨ a la luz de la convivencia
escolar en los estudiantes de básica primaria del colegio Estanislao Zuleta.

Justificación

Esta investigación surge a partir de la observación participante durante el refuerzo
escolar, en la cual los docentes en formación plantean actividades pedagógicas enfocadas al
desarrollo cognitivo, sin embargo dicha observación permite evidenciar la necesidad de
fortalecer en los estudiantes aspectos relacionados con su formación social y emocional como
parte del desarrollo integral (Cognitivo, socio afectivo, personal social, artístico y emocional)
que se establece desde el proyecto educativo institucional formulado por el colegio Estanislao
Zuleta.

Por consiguiente emerge la idea de fortalecer las competencias socioemocionales en el
contexto escolar a través del reconocimiento de las emociones propias y el reconocimiento de las
emociones de los demás (factores que hacen parte de la conciencia social) empleando la
estrategia del clown, ya que las expresiones artísticas (El teatro) fomentan las actitudes y
aptitudes en el desarrollo integral de los estudiantes, las cuales son en conjunto: sensitivas,
cognitivas, creativas, expresivas, prácticas, (Rios & Stalin. 2005) afianzado así las relaciones
estéticas consigo mismo, con el medio y con los otros.
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Por ello la estrategia del clown consiste en que los estudiantes entren en contacto con sus
emociones espontáneamente, sin temor a ser juzgados, ya que pueden expresar lo que sienten en
su momento e ir aplicando habilidades sociales propias de la conciencia social, tales como: la
empatía, la comunicación asertiva, la interacción y el manejo de conflicto, afianzando así la
relación entre los estudiantes con sus pares, con sus docentes y con la comunidad.

En el rastreo teórico se evidencia que no hay estudios en cuanto a la conciencia social y el
clown, conviene señalar que probablemente no se haya realizado una investigación que entrelace
los dos aspectos así que este proyecto aporta nuevas rutas metodológicas que podrán ser
empleadas en esta institución, para el manejo de las problemáticas de convivencia escolar que
permitan dar solución viable, real y consiente, no solo en este tipo de situaciones sino en otras
relacionadas con la convivencia escolar y en este sentido convertirse en referente para otras
instituciones que vivan situaciones similares y puedan usar dichos resultados en su beneficio.

De la misma forma este proyecto contribuirá a que el estudiante se reconozca como
miembro de la sociedad, teniendo en cuenta como sus habilidades sociales (Comunicación
asertiva, empatía, afabilidad, negociación, entre otras) pueden trascender de su contexto escolar
al entorno social aportando así soluciones y manejo asertivo de los conflictos en los cuales se
pueda involucrar o pueda servir de mediador, aportando de esta forma a la cultura de paz.

Así mismo los resultados obtenidos de esta investigación serán un aporte importante en el
campo socio afectivo, además de aportar al conocimiento de temas relacionados con la
convivencia escolar, involucrando estrategias no empleadas comúnmente, en este caso la
estrategia del clown, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo en el marco de las
competencias socioemocionales en un espacio de interacción.
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Antecedentes de la investigación
En este apartado se presentan diversas investigaciones realizadas por diferentes autores
relacionadas con las categorías del presente proyecto, todo ello con la finalidad de ofrecer un
acercamiento a la investigación: El clown una estrategia que genera conciencia social como
aporte a la convivencia escolar.
Para entender la conciencia social es necesario abarcar la competencia socioemocional,
por ello se toma como referente a Bisquerra,R,Perez,N, (2007) en su estudio titulado ¨Las
competencias socioemocionales¨ donde se puede evidenciar la construcción de un concepto
sobre competencias socio emocionales, abordada desde tres aspectos de las habilidades sociales,
como lo son la toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones, la
comprensión de la emociones.

Es relevante conocer una amplia perspectiva de la competencia socio emocional
conciencia social, teniendo claro la distinción entre las diferentes competencias emocionales que
se pueden trabajar abordando la conciencia social desde los tres grandes aspectos mencionados
anteriormente, los cuales permitan desarrollar la investigación enfocada al fortalecimiento de la
conciencia social en los estudiantes del colegio Estanislao Zuleta a través de una estrategia, en
este caso ¨El clown¨ donde se les permita a los niños de básica primaria ponerse en contacto con
sus emociones y mejorar el constructo de competencia emocional desde la conciencia social.
Para entender la estrategia del clown se hizo una búsqueda donde se encontró que hay
pocas investigaciones acerca del clown como generador de conciencia social en pro de la
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convivencia escolar, sin embargo, se tienen en cuenta dos investigaciones realizadas en
Barcelona donde se puede evidenciar una concepción más clara acerca del clown.
La investigación realizada por (Ros,F,Ucar,Xavier, 2013)titulada aportes para la
definición, caracterización y expansión de un ¨clown socioeducativo¨ tuvo como objetivo
identificar y clasificar acciones socioeducativas desarrolladas por payasos, para así poder
posibilitar su definición, caracterización y expansión, utilizaron una metodología cualitativa y
como instrumento la entrevista semiestructurada. Contextualizan clown, el cual lo asocian con un
payaso, sin embargo este concepto (Clown social) está poco definido, ya que se encuentra en un
proceso de crecimiento; el articulo muestra las bases socioeducativas en el arte del clown,
teniendo en cuenta la perspectiva de diferentes autores acerca del arte, para así dar pie a las
funciones de los payasos, los cuales los clasifican en tres categorías payaso artístico escénico,
terapéutico y social.
Lo mencionado anteriormente aporta a esta investigación que se realiza debido a que
maneja el arte del clown desde diferentes autores, dando así una nueva perspectiva de como lo
han trabajado antes y como se puede trabajar ahora, también refleja los tipos de payasos del
clown que hay, lo cual sirve para saber qué tipo se manejará en el proyecto que se está
realizando, además de tener claro las bases teóricas sobre este tema.
El mismo autor (Ros,X, 2015) realizo otro estudio titulado ¨Como reivindicar derechos
humanos a través del arte del clown: La función social del payaso¨ con el fin de encontrar una
respuesta a ¿Cómo reivindicar derechos humanos a través del arte del clown?
Esta investigación tiene presente que el clown es originario del teatro inglés, apuntado al
ámbito popular, en esta medida, muestra las concepciones que se han tenido acerca del payaso
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con el pasar del tiempo, en diferentes idiomas y en la actualidad es definido como ¨El que con
afectación y seriedad, forma parte con el augusto¨, a su vez es visto como un transformador
social que puede ayudar a reivindicar los derechos humanos por medio de las criticas sociales y
la transmisión de mensajes al estar en escena.
La investigación de Ros es útil, ya que tiene bases que se deben tener en cuenta, debido a
que da características del payaso, del clown y con ello se puede tener un enfoque claro en la
proyección que se le va a dar a este estudio, por ejemplo el clown socioeducativo sirve para
realizar actividades de sensibilización y va dirigido al ámbito social y educativo.
Diversas investigaciones (Pena,M,ReppettoE, 2010) citando a (Aluja y Blanch, 2004) han
mostrado que los alumnos con mayor éxito académico poseen mejores niveles de competencias
socio-emocionales y, de otra, cómo se vinculan ciertos estados depresivos y la baja adaptación
social con un rendimiento académico deficiente. Así mismo, son numerosos los trabajos que
prueban cómo la aplicación de algunos programas para el desarrollo de esta competencia (López
y Salovey, 2004) incrementan no sólo el proceso de aprendizaje y el éxito académico de los
alumnos, sino que también favorecen la integración social de los mismos.
A su vez se tiene en cuenta la convivencia escolar para esta investigación, por ello se
tomó como referente a (Chaux,E, 2008) quien escribió ¨ Aulas en Paz: Estrategias pedagógicas¨
ya que en su artículo muestra diferentes alternativas importantes para la democracia y la paz en
el aula, permitiendo analizar las estrategias pedagógicas desde la inteligencia emocional.
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Marco Teórico macro
Para este estudio es relevante definir categorías como: convivencia escolar y competencias
socioemocionales, que hacen parte del proceso educativo integral de los estudiantes de básica
primaria del colegio Estanislao Zuleta. Por tal razón desde el análisis del estado del arte se
evidencian varias teorías enfocadas al desarrollo de las competencias socioemocionales en
términos de la importancia que tiene fomentar habilidades emocionales en los niños durante su
proceso educativo, con las cuales se busca favorecer los procesos convivenciales en el aula;
desde esta perspectiva se genera la pregunta de investigación para el Macro proyecto: ¿Cómo
determinar los mecanismos de mejora para la convivencia escolar a través de las competencias
socioemocionales en los niños de básica primaria del colegio Estanislao Zuleta?
A partir de esta pregunta de investigación surgen tres micros proyectos que tienen como
objetivo determinar los aportes de las competencias socioemocionales, de los niños de básica
primaria en la convivencia escolar teniendo en cuenta las siguientes competencias
socioemocionales: Conciencia social, Resiliencia y Asertividad, serán implementadas mediante
estrategias didácticas de acuerdo con los objetivos específicos de cada uno de ellos. Estos
componentes surgen desde los rastreos teóricos de diferentes autores, cada uno de ellos tiene en
cuenta elementos fundamentales y pertinentes para su abordaje.
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Fifura1: Red semántica del macro proyecto

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el cuadro de los componentes del macroproyecto y los referentes
teóricos tenidos en cuenta para el diseño de la propuesta implementada desde el método de
investigación acción.

Tabla 1: Componentes y referentes teóricos
Componentes
Convivencia Escolar

Elementos

Referencia Teóricos

Interpersonal

Bisquerra (2007)
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Conciencia social

Interpersonal

Resiliencia

Intrapersonal

Manejo de emociones

Intrapersonal

Pérez Escoda (2007)
Uriarte, (2011) Henderson.
(2006)
Goleman, (1995)

Fuente: elaboración propia

Es así como en términos teóricos es posible determinar que la competencia socioemocional
incluye la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas
socioemocionales, integrando valores, conocimientos, habilidades sociales y emocionales que se
movilizan en la actuación en la realidad. Como toda competencia, pone en acción y de forma
integrada tanto el saber ser, el saber conocer, como el saber hacer, en las diversas interacciones y
en los diferentes ámbitos en los cuales se desempeñan los seres humanos, incluyendo el ámbito
escolar. En este orden, la competencia socioemocional es multidimensional (cognoscitiva,
actitudinal y conductual) y su ejercicio involucra la incertidumbre (Redon Uribe, 2011, pág.
110).
Tomando como referentes teóricos a (Salovey,P,Mayer,J, 1990)quienes establecen y definen
la inteligencia emocional como una facultad genuina basada en el uso adaptativo de las
emociones y su aplicación a nuestro pensamiento. Para ellos, las emociones ayudan a resolver
problemas y facilitan la adaptación al medio, Salovey resalta que en el contexto escolar los niños
se enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen que recurrir al uso de la inteligencia
emocional para adaptarse de forma adecuada a su entorno escolar. Partiendo de esta definición
de Mayer & Salovey la IE se considera una habilidad centrada en el procesamiento de la
información emocional que unifica las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizar
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nuestras emociones para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más
inteligente sobre nuestra vida emocional. (Extremera pacheco & Fernandez Berrocal, 2004)
Por otra parte, la educación emocional es entendida como un proceso educativo, continuo y
permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como
elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida
fomentando habilidades en el sujeto tales como: regulación emocional, autonomía emocional,
competencia social y competencias para la vida. (Bisquerra Alzina, 2003)
Es decir que las competencias socioemocionales parten de una estructura jerarquizada de
capacidades cognitivas para dar un enfoque adecuado o acertado de las emociones: percibir,
valorar y expresar con exactitud; Para acceder o manejar sentimientos que faciliten el
pensamiento y la capacidad para regular estas, generando un crecimiento emocional e intelectual.
Se requiere conocimiento de las propias emociones y capacidad para regularlas hacia lo que se
quiere tomando así conciencia de cada acción que se realiza y la consecuencia que acarrea cada
una de ellas en el contexto educativo. Emplear y fomentar la educación de las competencias
socioemocionales es un proceso educativo continuo y permanente como lo dice (Bisquerra
Alzina, 2003)es una forma de abarcar y minimizar la vulnerabilidad del niño a determinadas
dificultades o situaciones, Se hace referencia, en primer lugar, al estado de las investigaciones
sobre esta posible relación entre el desarrollo socioemocional y el aprendizaje. El desarrollo de
las competencias socioemocionales permite abordar el problema de la deserción escolar como
una condición socio-personal que se manifiesta en las diferentes dificultades del niño para
alcanzar los objetivos educativos propuestos por la institución. En concordancia con lo anterior
se hace necesario trabajar en la categoría de competencia emocional desde una mirada
académica, con la cual se busca mediante tres estrategias pedagógicas que emplean, el clown, el
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debate y el cuento para potenciar habilidades básicas de la competencia socio emocional tales
como : reconocimiento de las emociones en los demás, reconocimiento de las emociones propias
y la empatía, con lo cual se busca favorecer las condiciones convivenciales en el aula y permitir
que se cumpla la visión institucional enmarcada en el desarrollo integral de los ciudadanos del
mañana.
Con relación a la convivencia escolar la escuela es un factor primordial para el desarrollo de
las buenas relaciones entre pares por tanto es importante la construcción constante de
Competencias socioemocionales en el ámbito escolar, "La convivencia escolar se trata de la
construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el
respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa". (Uribe Cordero,
2015, pág. 38). Como se puede observar las leyes son muy claras con respecto a la sana
convivencia escolar, pero ello no significa que en los entornos educativos se esté evidenciando
las buenas relaciones entre los estudiantes, por el contrario, se logra ver el aumento en violencia
y la poca capacidad de aceptación y empatía que tiene los estudiantes en relación con sus
compañeros.
Ortega (2007) indica que "la convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente
respetar, lo que favorece la espontanea resolución de conflictos" (Uribe Cordero, 2015)(p.16)
Ortega define la convivencia escolar como una obligación con la comunidad y el buen desarrollo
de las relaciones interpersonales, donde muestra que son conductas para permitir la aceptación
del otro.

28

El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
_____________________________________________________________________________________

Las convivencias escolares en los colegios formales se ven reflejadas como normas y pautas
impuestas por las instituciones académicas, pero no se ha llegado más allá de las consecuencias
que logren conllevar el poco funcionamiento de estas. Tuvilla afirma que existen factores que
afectan la convivencia escolar en los entornos educativos las cuales se interpretan de la siguiente
manera:
•

Individual: pretende identificar los factores biológicos y de la historia personal que
influyen en el comportamiento de una persona. Estos son: impulsividad, bajo nivel
educativo, abuso de sustancias psicotrópicas y antecedentes de comportamiento agresivo
o de haber sufrido maltrato, etc. Este nivel centra su atención en las características del
individuo que aumentan la probabilidad de ser víctima o responsable de actos violentos.

•

Relacional: en este segundo nivel se indaga el modo en el que las relaciones sociales
cercanas aumentan el riesgo de convertir a una persona en víctima o responsable de actos
violentos. Los compañeros, la pareja y los miembros de la familia tienen el potencial de
configurar a un individuo a través de un amplio abanico de experiencias.

•

Comunitario: este tercer nivel examina los contextos de la comunidad en los que se
inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario, y
busca identificar las características de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o
agresores. Las investigaciones sobre la violencia muestran que determinados ámbitos
comunitarios favorecen la violencia más que otros, entre ellos, las zonas de pobreza o
deterioro físico, o donde hay poco apoyo institucional. (Uribe Cordero, 2015)(p.46)

Los factores que menciona Tuvilla son de gran ayuda para identificar una situación con
respecto a diferentes acciones o conductas que presenten los estudiantes, de esta manera realizar
un seguimiento a todo este tipo de comportamientos comprendiendo las verdaderas causas por
29

El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
_____________________________________________________________________________________

las cuales no cumplen con las obligaciones académicas y personales, entender las diferentes
situaciones y vivencias de cada niño, saberlo superar, tener la capacidad de afrontarlos y seguir
adelante de una manera positiva para su vida.
De igual manera se debe tener en cuenta que el clima escolar influye bastante en el
cumplimiento de las labores académicas del estudiante ya que si se encuentra en una situación
negativa como matoneo, también son incidencias a las cuales se debe tomar precauciones para el
bienestar de estos.
"Fernández señala acertadamente que la convivencia se conquista cuando se involucran todos
los agentes. La comunicación se convierte así en uno de los pilares en la resolución de
conflictos. Esta misma autora identifica varios canales de actuación necesarios para abordar los
problemas de convivencia: a) Concienciación, b) Atención individualizada, c) Aproximación
curricular, d) Participación, e) Organización y f) La disciplina". (Perez Otero, 2001, p.306).
En ese sentido la convivencia, se aprende en una cultura democrática, en las instituciones
educativas se generan espacios sociales específicos en los cuales los estudiantes tienen un
proceso de propagación y recreación de la cultura permitiendo convivir en un ambiente de
aceptación a la diversidad. Así mismo existen personas con vivencias negativas desconocidas,
dado a que nunca se han enfrentado a una de ellas, pero es ahí donde se debe identificar que
reacción se tendría, si fueran capaces de salir de sus percepciones, zona de confort y encontrar el
camino correcto para la superación de los episodios poco favorables.
Con relación a lo anterior se resalta la necesidad del conocimiento de las etapas de desarrollo
de los niños frente al manejo de emociones, para ello se toma de apoyo investigaciones
internacionales como las etapas de Piaget, las cuales sirven para entender como el niño a
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diferentes edades interpreta el mundo y las etapas de Vigotsky, para comprender como los
procesos sociales influyen en el niño.
Según Piaget existen cuatro etapas, las cuales son: Sensorio motora donde el niño está en la
edad de 0 a los 2 años siendo activo, pre operacional el niño está en la edad de los 2 a 7 años
siendo intuitivo, operaciones concretas el niño está en la edad de los 7 a 11 años siendo práctico
y operaciones formales donde el niño tiene más de 11 años mostrándose reflexivo. Además de
estas etapas para Piaget "la reflexión moral toma conciencia progresiva de la actividad moral" En
(Palomo Gonzalez, 1989)(p.5) enfatizando en ello se tiene en cuenta que la moral avanza a
medida que el niño tiene conciencia en sus actos, relacionándolo con las etapas de desarrollo y
los estímulos que reciben en estas.
Por otra parte, en el artículo titulado "El subsistema cognitivo en la etapa preescolar" Papalia
y Shaffer en (Hernandez Posada, 2006) afirman que "El crecimiento y el cambio en esta etapa
son menos rápidos, pero continúan entrelazándose el desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y
social" (p.69), lo cual permite comprender que los niños en edad de 3 a 5 años hacen una
transición, la cual consiste en pasar de primeros pasos a una niñez temprana.
En este sentido (Gallardo Vazquez, 2007) menciona que los lazos afectivos que comprende el
niño en sus primeros años de vida con sus padres y familiares son base importante para la
formación de herramientas sociales y la confianza en sí mismo, luego al crecer su personalidad
comienza a verse influenciada también por la escuela ya que aquí mantiene un proceso de
socialización constante pues es donde pasa mayor parte del día el niño.
Según Boulidn y Pratt los niños en la etapa preescolar van desarrollando e incrementando su
capacidad de cooperar con compañeros. (p.73), sin embargo, se debe tener en cuenta que en esta
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etapa los niños son muy receptivos, (Hernandez Posada, 2006) afirma que un niño en etapa
preescolar:
"Identifica qué tipo de conducta es o no es aceptable siendo el ejemplo de las personas adultas
y de otros niños de más edad las influencias más poderosas en la formación del
comportamiento y la personalidad del niño. Los niños aprenden copiando lo que los demás
hacen, y no lo que los demás le dicen que deben hacer. Si los adultos se comportan con gritos
y violencia, los niños aprenderán que esta es la conducta adecuada". (p.72)
En el artículo titulado Ausubel, Piaget y Vygotsky realizado por (Garcia , 2007) se puede
evidenciar cual era el pensamiento y enfoque para Vigotsky. Según Vigotsky las influencias
tanto culturales como sociales son vistas en el desarrollo intelectual de cada niño, ya que cada
cultura transmite herramientas de adaptación a cada generación.
Para hablar de emociones es necesario tener en cuenta la moralidad, por ello se toma como
referente la teoría de Kohlberg, en el artículo titulado Laurence Kohlberg: "Teoría y práctica del
desarrollo moral en la escuela" realizado por (Palomo Gonzalez, 1989) Se puede tener más claro
el concepto de moralidad, el cual nace de la interacción social; es decir de los factores tanto
personales como situacionales. Según Selman y Lieberman (1975) en (Palomo Gonzalez, 1989)
el profesor también es importante en ese proceso ya que debe crear condiciones que fomenten el
desarrollo moral.
Por lo cual es la escuela quien hace una división radical a las etapas del desarrollo de los
niños teniendo en cuenta unos parámetros o currículos que ya está brevemente redactados, por lo
tanto es la institución quien utiliza los niveles para enseñar.
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Para Colombia los colegios están organizados por niveles como lo menciona la Ley General
de Educación donde se establecen tres divisiones o niveles de educación que son: básica, media
superior.
La educación básica está integrada por tres niveles que son: preescolar, primaria y secundaria.
En estos tres grados, en la educación preescolar se integran niños de tres a cinco años. El nivel de
primaria tiene seis grados, donde se trabaja en un promedio de niños de seis a doce años estos
niveles ayudan a generar unas bases para continuar con su proceso formativo, certificándolo
oficialmente que concluyo satisfactoriamente su básica primaria, dándole a si un paso
indispensable para ingresar a la secundaria y superior.
Por lo tanto, se encuentran varios artículos donde se menciona la importancia de transformar
el sistema educativo, cambiando los niveles por ciclos implementándolos en varias instituciones
del sector de Bogotá, lo cual implica para la escuela guiar procesos en los que todos se sientan
parte del sistema y en consecuencia actúen de manera responsable con ellos mismos y con su
entorno. Teniendo en cuenta que "el aprender abarca lo integral, facilita la movilización de
estrategias, habilidades y actitudes, contribuye al desarrollo de mejores ideas, de nuevas formas
de interactuar y de transformar la realidad en beneficio individual y social." (Secretaria De
Educación, 2015) (p.5) fomentando la importancia de las competencias socioemocionales desde
el primer ciclo de educación formal, teniendo en cuenta las etapas de desarrollo y con esto las
herramientas para promover estas habilidades, ya que el niño debe formarse como un ser
integral, por ello los docentes e instituciones deben tener diferentes estrategias que cumplan esta
finalidad.
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De esta forma se puede resaltar que, formando a los niños en las competencias
socioemocionales desde los primeros años de vida, se llegaría al resultado deseado sobre el
empoderamiento y manejo las emociones para que el niño logre impactar su entorno.

Marco Teórico Micro proyecto
Este apartado refiere las concepciones de mayor relevancia relacionadas con el tema central
del macro proyecto: las competencias socioemocionales como mecanismo de mejora para la
convivencia escolar; por ello este micro proyecto se fundamenta en el fortalecimiento y
adquisición de habilidades propias de la conciencia social a partir de la estrategia del clown
como aporte a la convivencia escolar.
Etimológicamente el termino con-vivencia remite al latín, el prefijo ¨con¨ y la palabra
¨vivencia¨ qué significa el acto de existir, sin embargo para esta investigación la convivencia no
se determina como el simple hecho de existir en una sociedad, por el contrario, se establece
como la relación entre los aspectos sociales y emocionales que se dan en una comunidad. Por lo
que se refiere a la escuela como espacio de encuentro entre sujetos, estas relaciones no siempre
son mediadas con la convivencia, ya que esta implica vivir con el otro. En concordancia el
Ministerio de educación (2002) define la convivencia escolar como:

La interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional no se limita
a la relación entre las personas sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes
estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que construye una construcción
colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepciones
(p.7)
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En la educación es necesario fortalecer aspectos socioemocionales en la escuela, ya que estos
se han convertido en protagonistas dentro del contexto. La comunidad educativa es responsable
de garantizar la calidad de la convivencia en el ámbito escolar, teniendo en cuenta las
necesidades educativas y sociales, ya que la escuela en ocasiones tiende a homogenizar a los
estudiantes desconociendo los procesos inherentes al desarrollo humano. Por ello se deben
considerar “como miembros activos en el desarrollo de la convivencia, adquiriendo
responsabilidades y derechos, esto según lo establecido por parte del ministerio de educación”
(Ruiz & Rey, 2009. p.32).

La importancia de la convivencia se demuestra como un fruto sobre las interrelaciones
fomentadas entre todos los miembros que participan en un entorno escolar. Jares (2006) afirma.
“Esto sin alguna preferencia sobre el rol que se desempeña, de este modo, también se infiere que
la convivencia no es considerada como un concepto de estabilidad, si no que requiere una
continua construcción dinámica y a su vez colectiva” (p.42).
Es conveniente señalar que esta se encuentra sujeta al desarrollo de modificaciones a partir de
la variabilidad que se genera entre las relaciones que fortalecen los actores a través del tiempo,
destacándose que el tema de la convivencia no es simplemente la responsabilidad de un
individuo, es un tema para fomentar por todos los participantes de una comunidad en el sector
educativo.
Con relación al entorno escolar, algunas instituciones han modificado los términos de
conducta y disciplina, cambiándolo por el de convivencia, interpretándose como aquellos
conocimientos que se imparten socialmente, que a su vez son transmitidos en un contexto
involuntario y a su vez implícito. El decreto 1860 en su artículo 17 ¨Reglamento o manual de
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convivencia¨ y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 general de
educación donde se estipulan las disposiciones, aspectos, pautas, lineamientos en materia de
derechos y deberes de la comunidad educativa, con el único fin de cumplir la normatividad
dispuesta por el ministerio de educación nacional, esto se evidencia en la promulgación de la ley
1620 la cual incluye normas y conceptos frente a las nuevas situaciones que se presentan en la
convivencia escolar: Bullying, discriminación, cyberacoso, catedra de la paz, entre otros.
Si bien estas normas están estipuladas hace bastante tiempo, las situaciones
problemáticas en las instituciones educativas se siguen manteniendo, lo cual denota que dichas
normas no son efectivas a la hora de la solución viable y real de los conflictos, por el contrario
son soluciones superficiales que pueden afectar de forma significativa la convivencia escolar.
La escuela como institución debe cumplir con el rol formativo pero además debe ser un
espacio de socialización, donde el estudiante comprenda la importancia de convivir con personas
ajenas a su entorno cultural o familiar, entendiendo así que la vida en sociedad se construye a
partir de las diferencias y similitudes que se tienen con cada individuo. La estructura de la
convivencia puede tener una gran variabilidad. “Esto entre comunidades que participan en el
sector escolar, basándose en aquellas características las cuales representan a sus miembros y las
relaciones que se establezcan entre los grupos de personas” (Díaz, 2002. p.13).
En relación a la convivencia, este es un tema al cual debe enfrentarse el ser humano
diariamente, requiriendo una constante socialización según los contextos y los tipos de
convivencia a los que se debe enfrentar, de este modo, la manera en la que los seres humanos
deben convivir es considerado como algo natural, un ejemplo de esto es que si un niño se cría en
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un contexto de violencia, existe una probabilidad muy alta de que su naturaleza le indique actuar
con violencia como un código básico para interpretar las interrelaciones personales.
Estas relaciones están dadas por los criterios sociales los cuales determinan las normas básicas
para la coexistencia en los diferentes espacios de interacción. Coronado (2008) afirma. “Esto a
partir de los espacios en los que se desenvuelve el ser humano a lo largo de la vida y como
interacciona con los otros, sin embargo, es inevitable que las personas aprendan a convivir”
(p.25).
Esto lleva a que los educadores se planteen preguntas en cuál es la perspectiva que desean
darles a los temas de convivencia, ya que de esto dependerá como los estudiantes aprenderán a
convivir. Por ello, en este estudio se plantean dos actividades específicas para conocer las
dinámicas de convivencia escolar, las cuales son: Descubre ¿Quién es? Y conoce a esa persona,
en dichas actividades se fomenta la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la empatía.
A su vez, existen elementos fundamentales para fortalecer la convivencia social y escolar,
estos se dan a partir de la pedagogía, en los temas que se enseñan, los cuales permitan fomentar
una convivencia al interior de las instituciones educativas, los temas sobre los que se busca
fortalecer a los alumnos, como son abordados y la participación que tienen directamente los
estudiantes sobre la posibilidad de seleccionar actividades o temas para el desarrollo educativo.
Sandoval (2014) afirma. “Creando espacios apropiados de aprendizaje y integrando una variedad
y diversidad de metodologías basadas en la participación, entendiendo el rol que desempeña el
profesor y también el estudiante, fortaleciendo la relación entre los mismos” (p.19).
Es indispensable construir comunidades basadas en la expectativa sobre lo que se aprenderá,
ya que esto crea un medio de aprendizaje el cual debe estar fomentado en un currículo que debe
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estar constantemente gestionado, desarrollando una interacción con los estudiantes y creando un
medio de comunicación que genere autonomía y participación, dando la posibilidad de la
discusión basada en el respeto frente a las diferencias que puedan existir sobre la opinión.
El clima y la convivencia escolar tienen efectos sobre el rendimiento educativo, el desarrollo
ético, social y afectivo, además del bienestar grupal y personal a nivel social, algunos estudios
han buscado interpretar los logros a nivel educativo en los países considerados como exitosos.
Rayo (2005) afirma. “Esto a partir de las pruebas internacionales de medición en el desempeño
académico, como lo son cuba, Canadá, Finlandia, mencionando como uno de los factores que
son más importantes el tema de clima escolar” (p.52). Esto se puede lograr teniendo en cuenta el
desarrollo de las habilidades sociales.
Desde las competencias socioemocionales impera la necesidad de abordar la conciencia social
desde el ámbito pedagógico, ya que es allí en la escuela, donde se debe comprender, que la parte
emocional juega un papel importante en el desarrollo cognitivo, personal y social de los
estudiantes, considerándola como la base para un buen desarrollo de ella, pues esta mejorará sus
habilidades sociales, lo cual se verá reflejado en su convivencia escolar.
El desarrollo social y escolar requiere que los individuos tengan oportunidades para cultivar
sus responsabilidades y derechos, creando la posibilidad de adquirir conocimiento en compañía
de otros, aplicando el respeto hacia las demás personas y entendendiendo la corresponsabilidad
de construir un clima el cual sea cooperativo y que permita el convivir con los demás.
Para el entorno educativo es importante destacar algunas características a fortalecer en los
estudiantes. Bisquerra (1989) afirma. “se requiere en la formación escolar contar con
conocimientos y habilidades las cuales sean respaldadas por conductas y actitudes, esto
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estableciendo una serie de capacidades fundamentales en el aprendizaje y desarrollo” (p.32). Es
necesario potenciar la conciencia social, por medio de las habilidades sociales, incluyendo la
autoconfianza, autonomía, empatía, responsabilidad, motivación, autocontrol, asertividad y
capacidad para tomar decisiones adecuadas.
Por ello es relevante tomar conciencia de las emociones propias y las emociones de los
demás, abarcando así la conciencia social en términos de convivencia en el colegio Estanislao
Zuleta IED, teniendo en cuenta las subcategorías del eje categorial convivencia escolar, las
cuales son: Relación de los estudiantes con sus pares, relación de los estudiantes con sus
docentes y relación de los estudiantes con la comunidad.
La conciencia social permite mejorar las relaciones inter e intrapersonales; de acuerdo con
(Bisquerra,R,Perez,N, 2007), se debe trabajar en tres aspectos importantes:
Toma de conciencia de las propias emociones desde la capacidad para percibir con precisión
los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos, contemplando la posibilidad
de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de tomar consciencia de
los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas inconscientes.
Dar nombre a las emociones reconociendo la eficacia en el uso del vocabulario emocional
adecuado, utilizando las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado, para
designar los fenómenos emocionales, y la Comprensión de las emociones de los demás,
entendida como la capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos de los
demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales; incluyendo la pericia de
servirse de las claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen
un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional. (Bisquerra, 2007, pág. 70)
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De acuerdo con la cita anterior, se determina la conciencia social como la competencia
socioemocional que debe primar en el desarrollo de los estudiantes, pues es esta, la que potencia
el desarrollo de las demás, permitiendo que el ser humano, desde su individualidad, razone
acerca de cómo se relaciona con la sociedad, entendiendo que los sentimientos y las emociones
son inherentes a él y lo convierten en un ser único.
Teniendo en cuenta los tres aspectos mencionados anteriormente surgen las categorías de
reconocer las emociones propias y reconocer las emociones de los demás, las cuales responden al
eje categorial conciencia social. Para lo cual se implementan tres actividades, en relación con la
empatía, la afabilidad, la comunicación asertiva y la colaboración, estas son: Dime ¿Qué
sientes?, paleta de emociones y ponte en sus zapatos.
¿Por qué el clown?
Maldonado (2004) afirma que “Las instituciones educativas conforman un espacio social
específico en el cual tienen lugar procesos de transmisión y recreación de la cultura”. (p.3). Por
ello se hace necesario abordar una estrategia artística que le permita al estudiante entrar en
contacto con sus emociones, que las aprenda a identificar y que durante este proceso desarrolle
su conciencia social, entendiendo que sus sentimientos y emociones reflejan la forma como lo
ven sus pares y como se relacionan con él.
Con el arte se desarrollan capacidades cognitivas al comprender, razonar, valorar y enjuiciar
de manera asertiva las recopilaciones individuales y ajenas. También se reflexiona alrededor de
los hechos, actividades de la realidad cotidiana y del entorno como tal, Siendo así se entiende el
arte como un potenciador de habilidades en el ser que permite el análisis de situaciones propias y
externas, teniendo en cuenta todos los aspectos que rodean al sujeto.
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Diariamente se encuentran estudiantes con dificultades para relacionarse con otros, por ello,
este proyecto aborda como estrategia didáctica el clown que, dentro de las expresiones artísticas
sirve como mediador o potenciador de la conciencia social. Para esto, se debe tener en cuenta
que, hasta el día de hoy, no hay una definición concreta acerca del clown como termino, ya que
es un referente en proceso de construcción.
Las experiencias en el entorno educativo y social se ven fortalecidas a partir de la
implementación del clown, “De este modo surge el enfoque hacia las capacidades, el cual es
reconocido como una aplicación metodológica la cual permite entender aquellos inconvenientes
que surgen en el entorno formativo y educativo” (Sen, 2014). Se trata de brindar oportunidades
para que los estudiantes tengan libre expresión de sus aprendizajes, intereses y necesidades a
través de la estrategia del clown, de este modo, el enfoque se aplica como un medio de
aproximación para llevar a cabo una evaluación sobre el nivel de calidad de vida con el que
cuentan las personas, basado en una justicia que actúa sobre lo social, es decir, es necesario
reconocer y hacer cuestionamientos sobre todos los ámbitos que rodean la vida de las personas,
desde educación, cultura y salud, esto implica que el bienestar con el que pueden contar las
personas se da según sus capacidades.
Se puede considerar como un tema de vital importancia la utilización del Clown ya que
permite establecer una aplicación de tipo interdisciplinar que puede crear una relación directa
entre lo artístico, educativo y cultural, fomentando una mezcla la cual une a estos elementos.
Para lo cual se destaca que lo más importante es la intención que tiene la persona para fortalecer
su desarrollo en cuanto a aptitudes y capacidades a nivel grupal, esto implica la aplicación de
características las cuales deben ser un tema de estudio sobre el desarrollo del entorno
socioeducativo y a su vez del clown, que lleva directamente a los promotores de la educación a
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hacer una reflexión sobre la aplicación de esta herramienta, la cual debe ir mucho más allá de ser
un espectáculo o entretenimiento.
Entre las funciones que se pueden destacar como una relación de la convivencia
educativa, social y la participación del clown. “Esta la función social y la función del ritual,
llevando a que el clown sea la primera relación entre estos tres temas” (Reboredo, 2011, p.157).
Mencionando lo que es una interacción, que se da entre lo social y lo ritual como una función
que se deriva de la actividad social y educativa, así mismo, esto ha llevado a que el clown se
establezca directamente como un promotor del fortalecimiento social y educativo, siendo
considerado como un líder frente a la comunidad, fomentando el fortalecimiento de la
creatividad y cuestionando aquellos ordenes que se encuentran establecidos a nivel social, de este
modo, las acciones que se promueven por parte del clown, implican el fortalecimiento de las
capacidades personales y el desarrollo frente a las actividades grupales, dando origen a lo que se
conoce como el clown de tipo social y educativo.
Con relación a la clasificación existente del clown. Levin (1995) afirma. “Se destaca el
artístico y escénico, que permite establecer sensaciones novedosas y de tipo positivo, tratando en
una actividad cómica todas aquellas actividades que se llevan a cabo en la cotidianidad” (p.17).
El clown terapéutico se ha definido como una intervención hacia el tratamiento de la
salud, estimulando la participación lúdica y entendiendo la expresión existente sobre lo absurdo
que se da en las situaciones cotidianas de la vida, de otra forma, el clown social se da según lo
comunitario en donde el arte busca construir espacios basados en el juego, acercándose
directamente a la comunidad, lo cual se relaciona a su vez con el clown humanitario que busca
fortalecer la conciencia, mejorando las condiciones sociales y de vida que se desarrollan en las
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zonas afectadas, algo diferente a lo que es el clown rebelde, desarrollando una metodología que
implica una desobediencia sobre la sociedad y que se relaciona directamente con la política y el
ambiente militar, la aplicación de estas características y clasificación del clown, permite que en
el entorno educativo se reconozca su capacidad y funcionamiento para ser aplicado en el
desarrollo de los estudiantes.
En la actualidad el clown se ha convertido en un arte de trasformación social, dando paso
al término de “clown social” enfocado en acciones socioeducativas, “Cuando hablamos de
acción socioeducativa, nos referimos a todo aquello que posibilita la creación de bases, hábitos y
actitudes que permiten aportar soluciones a los problemas educativos, formativos y culturales de
la ciudadanía” (Luque, p.1-3 2002 citado por francisco 2012)
Por consiguiente, en este estudio se adoptan características del clown social en relación
con la parte emocional, para ello en todas las actividades se profundiza en uno de los ejes
categoriales, por ejemplo para el clown se realizaron actividades como: Mis vacaciones, entre
todos y me identifico con el clown, enfatizando así en la expresión de las emociones, el trabajo en
equipo, la toma de decisiones, la comunicación asertiva y el respeto, no obstante, en todo el
andamiaje se tiene en cuenta el manejo del espacio, la creatividad, la expresión corporal y la
espontaneidad como aspectos fundamentales de la estrategia.
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Capítulo II
Marco Metodológico
Paradigma

El paradigma socio critico permite que el investigador realice una reflexión desde su
práctica pedagógica, fundamentada en una crítica social de manera autorreflexiva, ya que la
realidad educativa está en constate cambio, entendida como un proceso participativo y
colaborativo desde la crítica de la investigación acción.

Escudero, 1987 señala que en (Lorenzo C. R., 2006) una de características del paradigma
socio crítico son las siguientes:
"A) Visión holística y dialéctica de la realidad educativa (…), B) Asume una visión
democrática del conocimiento. Todos los sujetos participantes en la investigación son
participantes activos comprometidos, que comparten responsabilidades y decisiones, C)
La investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella, partiendo de la
contextualización de ésta y contando con los problemas, las necesidades e intereses de los
participantes, y D) Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad
desde la liberación y emancipación de los implicados. " (p.18)

Con lo mencionado anteriormente se puede comprender la importancia que esto tiene en
la investigación, ya que es necesario observar la realidad educativa y desde allí mirar como esto
permite evidenciar alguna problemática que está ocurriendo en dichas situaciones. Freire señala
en (Lorenzo C. R., 2006) que “todos juntos colaboran en el descubrimiento de las verdades y su
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realidad reflexionan sobre ellas y actúan sobre las mismas (...) la realidad no está en el mundo,
sino con el mundo” (p.18). Por ende, los sujetos están en la capacidad de construir su realidad ya
que son seres críticos, reflexivos y creativos.

Este paradigma crítico está directamente relacionado con el enfoque cualitativo ya que
permite profundizar en la investigación desde una perspectiva holística, atendiendo al propio
contexto real en que se encuentra.

Enfoque
Para comprender el por qué esta investigación utiliza el enfoque cualitativo, es importante
dar una mirada al concepto que lo define. Para (Hernandez S, Fernandez C, Baptista, L, 2016)
“la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto”.

En relación con lo anterior al momento de realizar una investigación cualitativa; es
importante que los aspectos objetivos y subjetivos, estén en relación e interacción constante para
poder comprender el conocimiento de la realidad social, teniendo en cuenta que el investigador
realiza una investigación descriptiva de las situaciones cotidianas.
Para (Marín Gallego, 2018) “la investigación cualitativa es mucho más flexible que la
cuantitativa, aunque no menos profunda y rigurosa, por lo tanto, el uso de los métodos depende
en gran parte del ingenio y la creatividad del investigador”.

Por tal motivo el investigador, al regirse en la investigación cualitativa logra obtener un
conocimiento más amplio abarcando las emociones y pensamientos de cada individuo; ya que al
no ser una investigación cuantitativa se puede realizar una observación más profunda de la
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persona para así, analizar y convertir la información recolectada en respuestas para la
investigación.

Es por esto que el enfoque cualitativo es el más adecuado para esta investigación, ya que
brinda una mirada más amplia que busca integrar al ser, en vez de reducir al ser humano en datos
cuantificables.

Método
La investigación empleada en el proyecto está orientada desde el enfoque cualitativo y en
el marco del diseño de investigación acción, teniendo en cuenta que abarca elementos como la
observación, el análisis y la interpretación de las diferentes causas y los acontecimientos que se
puedan evidenciar en el colegio Estanislao Zuleta; por tal motivo se analizan las competencias
socioemocionales en relación con la convivencia escolar de los niños de básica primaria que se
abordan desde cuatro estrategias investigativas.

El autor John Elliot explica y define el concepto de investigación acción de la siguiente manera:

1. La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales
experimentadas por los profesores como:

A. Inaceptables en algunos aspectos (problemáticas).

B. Susceptibles de cambio (contingencia).

C. Que requieren una respuesta practica (Prescriptivas).
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2. El propósito de la investigación acción consiste en profundizar la comprensión del profesor
(diagnostico) de su problema. Por tanto, adopta una actitud práctica frente a definiciones
iniciales de su propia situación.

De esta manera y atendiendo estrictamente esta investigación se desarrolla en tres etapas.

· Discusión o deliberación: encargada de la "reflexión relacionada con la elección".

· Acción propia: es la "reflexión relacionada con el diagnóstico".

· Resultados evaluación: "reflexión relacionada con la respuesta" porque se centra en la
implantación de la respuesta escogida y las consecuencias esperadas e inesperadas que van
haciéndose dignas de consideración. (Elliott, 2010, p. 4).

Con la investigación acción no solo se busca comprender la realidad sino también
conocer las historias que traen consigo cada una de las experiencias del grupo a investigar, ya
que es una actividad de forma grupal y no es posible ejecutarlo de forma individual. Su
importancia radica en ser una investigación que permite realizar aproximaciones de manera
reflexiva a la práctica, que apoyen la construcción de conocimientos por medio del proyecto
generando transformaciones dentro de la práctica.

El diseño metodológico de esta investigación es investigación acción el cual se describen
las situaciones y fenómenos en los diferentes contextos en donde los estudiantes se encuentran
inmersos en aspectos fundamentales como la convivencia escolar y las relaciones sociales donde
se reflejen aspectos resilientes, asertivos, trabajo en equipo y conciencia social.
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Para la ejecución del trabajo de investigación se sigue un proceso estricto dinámico y
constante donde se desarrollan una serie de etapas conectadas entre sí, con el fin de implementar
lo definido en el objetivo general y fortalecer los procesos convivenciales y sociales en el
colegio.

Se da por finalizada la primera fase de deliberación de la investigación, en la que se
promovió un espacio de reflexión e interacción con los profesores titulares y el rector del colegio
Estanislao Zuleta, lo cual nos permitió hacer un diagnóstico, llegando a la conclusión de las
dificultades que tienen los estudiantes frente a la convivencia escolar.

Por otro lado, se continuó con la segunda fase de investigación acción propia, en donde se
evidencio las dificultades relacionadas en ese proceso de reflexión mediante el desarrollo de
actividades del andamiaje utilizadas para la recolección de los datos que permiten poner en
práctica el plan de acción, participando todos los integrantes de la investigación, en este caso los
niños y docentes del colegio Estanislao Zuleta, permitiendo tener una mayor atención a las
necesidades de la población involucrada en la investigación.

Población
La población seleccionada para realizar esta investigación está conformada por los
estudiantes de básica primaria del colegio distrital Estanislao Zuleta, quienes asisten los días
sábados a la institución a refuerzos de (español y matemáticas). La población escogida, habita en
la localidad de Usme, en el barrio Alfonso López, cuyo estrato se encuentra en el rango 2.

Por otra parte, se tiene en cuenta a los docentes que pertenecen a la misma institución y tienen a
cargo el grado tercero.
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Muestra
La muestra recogida es directamente centrada a los estudiantes de básica primaria que
asisten los días sábados a refuerzo de (Matemáticas y español) y de la misma medida a dos de los
docentes que asisten estos días en el acompañamiento de estos procesos formativos.

La muestra se ejecuta con diez estudiantes de grado cuarto de primaria de las jornadas mañana y
tarde que asisten los días sábados, los estudiantes que asisten estos días oscilan entre los 9 a 11
años de edad, en la cual residen en la misma localidad en donde está ubicado el colegio.

El tipo de muestra es no probabilístico por disponibilidad ya que son los niños que asisten
el día sábado (Lopez,P, 2004) afirma que “no es aleatorio, razón por la que se desconoce la
probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población, (…) consiste en
seleccionar los casos que se encuentren disponibles o por comodidad para el investigador”. Por
ello es que se seleccionó este tipo de muestro en el que permite que el investigador se involucre
con la población a trabajar.

Este tipo de muestreo proporciona datos necesarios para esta investigación ya que nos permiten
tener un grupo focal en la que los estudiantes asisten por disponibilidad, en el desarrollo de
actividades en espacios extracurriculares

Para la presente investigación de enfoque cualitativo, tiene como objetivo general establecer el
efecto de la estrategia del clown en el fortalecimiento de la competencia socioemocional
¨Conciencia social¨ cómo aporte a la convivencia escolar; tienen en cuenta tres técnicas para la
recolección de datos, la primera es la entrevista semiestructurada. la cual proporciona
información valiosa que permite conocer actitudes, construcciones, percepciones de las personas
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a las cuales va a ser aplicada en este caso a los docentes de la institución educativa Estanislao
Zuleta, con el fin de conocer las dinámicas de convivencia escolar que allí se dan.
La segunda técnica es la observación participante no estructurada, cuyo instrumento es el
diario de campo, el cual permite observar lo que ocurre en el ambiente (desde lo más ordinario
hasta cualquier suceso inusual o importante). Aspectos explícitos e implícitos, sin imponer
puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, de evitar el desconcierto o interrupción de
actividades de las personas. Tal observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto
social (Hernandez S, Fernandez C, Baptista, L, 2016, p. 368). En ella el observador utiliza sus
cinco sentidos para describir situaciones de su interés, permitiendo un acercamiento con la
población objeto de estudio.
Con la investigación acción no solo se busca comprender la realidad sino también conocer las
historias que traen consigo cada una de las experiencias del grupo a investigar, ya que es una
actividad de forma grupal y no es posible ejecutarlo de forma individual. Su importancia radica
en ser una investigación que permite realizar aproximaciones de manera reflexiva a la práctica,
que apoyen la construcción de conocimientos por medio del proyecto generando
transformaciones dentro de la práctica.

En este sentido se busca presentar desde la evidencia empírica recolectada mediante la
observación de cada una de las intervenciones pedagógicas, elementos de análisis que permitan
establecer el efecto de estas, en el fortalecimiento de la competencia socioemocional conciencia
social de los estudiantes y su aporte en la mejora de la convivencia escolar. De esta manera se
establece una relación entre los elementos problemicos que generaron el estudio y los
componentes prácticos resultantes del proceso de implementación de la estrategia del clown.
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Confiabilidad

Para lograr la confiabilidad de los instrumentos de investigación se someten a una etapa de
pilotaje la cual se realiza en el colegio Inem Santiago Pérez el cual se encuentra ubicado en la
localidad de Tunjuelito es un colegio Distrital estrato dos, Se busca un grupo similar al cual se
está trabajando en el colegio Estanislao Zuleta el cual está ubicado en la localidad de Usme este
también es Distrital estrato dos.
Respondiendo al primer objetivo de investigación se emplean dos instrumentos el primero una
entrevista semiestructurada la cual se realiza al docente Robinson Hans licenciado en química en
una especialización en gerencia de proyectos educativos y titular del grado cuarto de primaria.
El segundo instrumento el registro anecdótico se emplea con el grado cuarto de primaria en
edades de 8 a 10 años teniendo en cuenta que es el mismo grupo a trabajar en el colegio
Estanislao Zuleta, la información de este corresponde a todas las acciones realizadas en espacios
libres como: hora de entrada, hora de salida y descanso
Para abordar el segundo objetivo de investigación se emplea la observación participante,
se hace la recolección de información en el diario de campo, para la actividad del andamiaje. El
pilotaje de los instrumentos sirvió para aclarar aspectos como suficiencia de información y
pertinencia en esta.
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Ejes categoriales y subcategorías
Para la presente investigación se definen tres ejes categoriales:
CONVIVENCIA ESCOLAR
SUBCATEGORIAS

CATEGORIA

Relación estudiantes con pares

Comunicación asertiva

Habla y Escucha

Manejo del conflicto

Afabilidad y Negociación

Empatía

Compañerismo y
participación

Comunicación asertiva

Habla y Escucha

Relación con los docentes
Mediación

Afabilidad y Negociación

Comunicación asertiva

Habla y Escucha

Relación con la comunidad
Interacción

Inteligencia interpersonal

Tabla. Elaboración propia
CONCIENCIA SOCIAL
CATEGORIA

SUBCATEGORIA
Reconozco mis emociones

Reconocer
Reconozco las emociones de los otros
Tabla. Elaboración propia
CLOWN
CATEGORIA

SUBCATEGORIA
Expreso mis emociones

Expresar
Expresamos nuestras emociones
Tabla. Elaboración propia
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Se hace necesario conocer las dinámicas de convivencia escolar en relación con las
competencias socioemocionales, de acuerdo con la definición del Ministerio de educación (2002)
La interacción entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional(…)… No
se limita a la relación entre personas, sino que incluye las formas de interacción entre los
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin
excepción (p.7)
La cita anterior tiene relación con la observación realizada en la institución, la reunión
con los docentes y directivos, donde se dieron a conocer las dinámicas convivenciales de los
actores involucrados, ya que normalmente se asocia la convivencia escolar única y
exclusivamente a las relaciones entre los alumnos, desconociendo los diferentes miembros del
contexto en el que están inmersos; por ello en esta investigación todos son participes de la
convivencia escolar.
En este sentido la relación que los estudiantes establecen con sus pares, los
investigadores la proponen desde tres subcategorías:
Comunicación asertiva (Habla y escucha): Forma de manifestar y escuchar ideas, puntos
de vista, deseos, sentimientos o emociones respetuosamente y cooperativamente.
Manejo de conflicto (Mediación y negociación): Manera adecuada de abordar los
conflictos a través de diferentes estrategias que permitan intervenir y concertar, teniendo en
cuenta las emociones propias y de los demás.
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Empatía (Colaboración, compañerismo y participación): Habilidad de reconocer,
entender y comprender las emociones o comportamientos de los demás, logrando así conectar y
participar en sus experiencias socioemocionales.
Por consiguiente, es importante definir y conocer el enfoque desde el cual se va a
abordar la conciencia social como una habilidad socioemocional especifica en relación a la
convivencia escolar. Por ello se determina la conciencia social como la capacidad que posee cada
sujeto para establecer relaciones de empatía, Este tipo de conciencia permite que además del
conocimiento de sí mismo y del entorno, se incluya la percepción de los sentimientos y
problemas de los demás integrantes de la comunidad educativa (Bisquerra, 2007).
La conciencia social se da mediante un proceso de desarrollo de habilidades sociales
básicas por medio de las cuales se estructuran hábitos, capacidades, ideas, pensamientos y
emociones, por ello algunos individuos son conscientes de las actitudes y aptitudes de las demás
personas, esto precisamente es considerado el pilar de la conciencia social.
Dewey (1977) afirma “La única educación verdadera se realiza estimulando la capacidad
del niño por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla” (p.51). De ahí la
importancia que representa la escuela en la formación de la conciencia social, ya que la escuela
debe ser una institución que promueva la vida en comunidad.
En efecto se debe resaltar la importancia de potenciar en los estudiantes del colegio Estanislao
Zuleta la conciencia social como una competencia que les permite reconocer sus emociones,
reconocer las emociones en lo demás y establecer relaciones empáticas que promueven una
reflexión y un análisis sobre su contexto, preocupándose así, por los problemas que afligen a las
personas con las que convive en la escuela.
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De esta manera el estudiante en el contexto educativo al adquirir dichas habilidades
sociales permite que estas trasciendan a su entorno familiar y cultural como aporte a la
formación de la cultura de paz y al constructo social.
La segunda categoría “clown” tiene como subcategorías expreso mis emociones y
expresamos nuestras emociones, por lo tanto, se hace necesario diferenciar emoción de
sentimiento ya que la emoción según Gallego, Gonzales y Vivas (2007) se define como:
“reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La
intensidad de la reacción está en función de la evaluación subjetiva que realizamos sobre como la
información recibida va a afectar nuestro bienestar” (p.19). Mientras que los sentimientos son
“Bloques de información integrada, síntesis de datos de experiencias anteriores, de deseos y
proyectos, del propio sistema de valores y de la realidad” (p.15).
Por lo anterior no se hace necesario para la presente investigación enfocarse en los
sentimientos de los estudiantes, sino en sus emociones, ya que el interés principal es que el
estudiante conozca, controle, y regule sus emociones.

c

La estrategia del clown es una forma de expresión emocional, donde se hace énfasis en la
realidad social y a partir de ello surgen sus emociones las cuales son interpretadas para todo el
público, esta interpretación no tiene guion o planeación alguna ya que surge de lo que pasa en el
momento, es decir instantáneamente, esto es de gran relevancia para el contexto institucional, ya
que partiendo desde allí se puede fortalecer la sana convivencia escolar.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la presente investigación hace
referencia a que los estudiantes expresen ya sea emociones propias o las emociones en común, es
decir que el estudiante debe pasar por un proceso, el cual le permita llegar a este punto, en este
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caso primero debe reconocer tanto las emociones propias como las de los demás, teniendo en
cuenta sus habilidades sociales para poder llegar a expresarse con conciencia social.
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Capítulo III
Análisis y discusión de resultados
En este apartado se presentan los resultados a partir de la información analizada, luego de
la aplicación de instrumentos. Para ello se compilaron 11 diarios de campo y 11 registros
anecdóticos compuestos a partir de la observación durante las rutinas de refuerzo escolar los
sábados, realizada con 20 estudiantes en edades entre los 9 a 11 años del colegio Estanislao
Zuleta, 3 entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes titulares del grado cuarto de primaria
y un análisis documental aplicado al manual de convivencia de la institución.
Para el procesamiento de la información se utilizó el software de análisis investigativo
Atlas- ti en el cual se agregó la información consolidada mencionada anteriormente, con el fin de
iniciar la codificación y recoger las primeras unidades de análisis, las cuales consisten en
identificar y organizar la información para hacer un estudio minucioso, el cual permite que la
categorización de conceptos sea acorde con el planteamiento inicial de la investigación.
Se tuvo en cuenta la información compilada, la cual correspondió a las categorías
apriorísticas: Convivencia escolar, conciencia social y clown, atendiendo así el surgimiento de
las primeras unidades de análisis, relacionadas con el acercamiento de los estudiantes de básica
primaria a la competencia socioemocional conciencia social, en esta fase se obtuvieron un total
de 153 citas asociadas a las categorías, es importante destacar que en los documentos anexados al
software se incluyeron referentes teóricos que soportaron la investigación. Para dar respuesta a la
pregunta de investigación ¿Qué efecto tiene la estrategia del clown en el fortalecimiento de la
competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ cómo aporte a la convivencia escolar?
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Teniendo en cuenta lo observado y analizado emergieron las tendencias, las cuales se
relacionaron con las categorías y subcategorías de la investigación, las cuales se explican en la
red semántica que se presenta a continuación.
Figura 2: Red semántica - Micro proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2: Tendencias
Categorías abarcadas
Convivencia escolar
Clown
Conciencia social
Clown
Conciencia social
Conciencia social
Clown

Tendencia
La emocionalidad un factor que influye en
el manejo del conflicto
Realidad social a través de la creatividad y
la lúdica
soy parte de un grupo en mi espacio
escolar

Elaboración propia

A la hora de hablar de convivencia escolar, es relevante educar en competencias
emocionales, como lo afirma Posso, P., Sepúlveda, M., Navarro, N. y Laguna, C.E. (2015) ¨Es
importante resaltar que los seres humanos son emocionales y que actúan según el contexto o la
situación que vivan; por consiguiente, se hace necesario aprender a manejar esas emociones al
momento de abordar situaciones de conflicto¨ (p.166) teniendo en cuenta tales referentes teóricos
y lo observado en el contexto escolar surge la primera tendencia denominada: La emocionalidad
un factor que influye en el manejo del conflicto; la cual permitió conocer las dinámicas de
convivencia escolar que se presentan en el colegio Estanislao Zuleta, y que se formulan para el
primer objetivo de este estudio.
Ahora bien, de acuerdo con las actividades lúdicas empleadas surge la segunda tendencia:
Realidad social a través de la creatividad y la lúdica, en este sentido es clave señalar que ¨La
lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la
cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios
cotidianos¨ (Jiménez, 2002, pág. 42) por ello en esta tendencia se abarco la realidad social de los
estudiantes, la cual depende en gran parte de sus vivencias y emociones, debido a esto se hizo
necesario potenciar las habilidades sociales a través de la creatividad y la lúdica que en este caso
se vieron reflejadas en la estrategia del clown, como el elemento mediador que emplea dicha
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estrategia para fortalecer la competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ como parte de la
dinámica de convivencia escolar; que se pretende desde el segundo objetivo del estudio.
En cuanto a las relaciones que crean los estudiantes en la sociedad se hizo importante
enfatizar en que el estudiante se reconociera como parte de un grupo en su entorno escolar ya
que esto permitió analizar las relaciones de convivencia que se generan con sus pares, docentes y
demás miembros de la institución. Además, el acompañamiento realizado por los docentes y la
observación investigativa permite reconocer aspectos ligados a la convivencia de los estudiantes
tales como: el trato con sus pares, el diálogo, la gestualidad, el tono de voz, la manera de
convivir y la mediación del conflicto.
Debido a lo mencionado anteriormente surge como tercera tendencia: soy parte de un
grupo en mi espacio escolar, donde se hace énfasis en las relaciones de los estudiantes
enfocándose en la empatía, la comunicación asertiva, e incluso en como las personas manejan el
conflicto, todo ello dependiendo en gran medida de la comprensión de las emociones de los
otros, es decir la ¨Capacidad para percibir con precisión las emociones y perspectivas de los
demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales¨ (Bisquerra,R,Perez,N,
2007, p. 70) permitiendo así discutir los alcances de la implementación de la estrategia del clown
en el fortalecimiento de la competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ a la luz de la
convivencia escolar en los estudiantes de básica primaria del colegio Estanislao Zuleta.
A partir de la técnica de análisis de contenido que se aplicó para el procesamiento de los
datos obtenidos como información de la investigación y asistido por el software Atlas.Ti fue
posible reconocer en dichos resultados y en tales datos tendencias que permiten a los
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investigadores explicar las dinámicas de convivencia escolar a partir de las cuales se genera este
estudio.
En términos de la tendencia la emocionalidad, un factor que influye en el manejo del
conflicto se utilizó una entrevista semiestructurada, con la cual se lograron evidenciar diferentes
comportamientos que impedían una sana convivencia dentro del ámbito escolar, la relación de
los estudiantes con sus pares carecía de empatía, afabilidad y compañerismo, deteriorando los
procesos de comunicación y de negociación, demostrando que los estudiantes aun no reconocían
eficazmente las habilidades socioemocionales que les permitieran mediar y solucionar conflictos
sin llegar a los golpes e insultos, las docentes de la institución atañen el problema a las
situaciones que viven los estudiantes fuera del contexto escolar, al respecto ellas señalan lo
siguiente:
¨La falta de tolerancia emm creo que hay niños que en sus casas emm tienen un nivel de
agresividad alto, no tienen un manejo de resolución de problemas, entonces todo eso que ellos
viven en sus casas vienen y lo replican acá a veces en la escuela, entonces son niños que son
agresivos con sus compañeros, no son tolerantes, cualquier cosita que les hagan sus
compañeros así no sea para ofenderlos a ellos explotan¨ (Daza, docente, entrevista 02, 05 de
junio de 2019).
¨ como toda esa parte de convivencia y la parte académica, entonces les recalco mucho
sobre el trato entre ellos, el vocabulario, aunque a veces una que otra palabra se les va cuando
ya, pues es la misma manera que a veces los tratan en casa se les zafa entonces para ellos es
motivo de pena¨ (Chávez, docente, entrevista 01, 05 de junio de 2019)
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Para conocer el contexto del colegio se realizó una reunión entre los directivos, docentes
de la institución e investigadores y de acuerdo con lo expresado por el señor rector Tyrone
Vargas Moreno, coordinadora y docentes del grado cuarto se logró evidenciar algunas de las
situaciones que afectaban a los estudiantes a nivel convivencial, tales como: ¨rivalidades,
comparaciones negativas, falta de comunicación asertiva, empatía y tolerancia, lo cual
generaba conflictos entre pares¨, (un bajo rendimiento escolar) y actitudes que no favorecían el
desarrollo de la solidaridad como factor esencial de la conciencia social, “la cual se define
como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional en un contexto determinado”.
(Bisquerra,R,Perez,N, 2007, p. 70). ¨Cuando hay un problema les digo siéntense, cuando este
calmado siéntese y dialogue aparte de que yo no esté allí, entonces ellos salen hablan, llegan,
les digo: Lleguen a un acuerdo o lleguen a acuerdos y cundo entren me dicen que solución le
dan a ese problema o a esa situación, cuando ya ellos llegan a un acuerdo, entran, me buscan,
profesora llegamos a este acuerdo, vamos a hacer estos compromisos, pero ellos mismos, yo no
les hago todo el trabajo porque la idea es que ellos también aporten¨(Chávez, docente. Manejo
del conflicto, entrevista 01, 05 de junio de 2019)
¨Hay un programa que se llama Hermes que es de solución de conflictos, ellos vienen
aquí es a final de año, donde llaman a los niños que tienen conflicto porque quieren mediar y
hacen acuerdos entre ellos, además ahí ya uno interviene como docente y no más como
estudiantes¨ (Chávez, docente. Manejo del conflicto, entrevista 01, 05 de junio de 2019)
A partir del análisis documental realizado al manual de convivencia, se evidencio que los
estudiantes negocian, pero no ponen en práctica el manejo asertivo de las emociones, los
procesos de negociación que si bien es cierto son una condición que mejora acuerdos entre los
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estudiantes en ninguna parte de la negociación se tiene en cuenta el reconocimiento de las
emociones de los implicados en el conflicto, lo cual es fundamental a la hora de fortalecer los
procesos de socialización y reconocimiento de las condiciones de convivencia en la institución.
Para el segundo y tercer objetivo, los resultados se presentan en relación con el
andamiaje y su posterior implementación la estrategia del clown, para ello se diseñaron 8
actividades (descritas en el andamiaje de la estrategia); las cuales buscan en los estudiantes
desarrollar habilidades que faciliten la expresión de sus emociones de manera asertiva,
entendiendo así que las formas de expresión de los estudiantes inciden en la relación con los
docentes, con sus pares, con su comunidad, y es por ello el desarrollo de la competencia socio
emocional conciencia social como mecanismo de mejora de la convivencia escolar.
Tabla 3: Andamiajes de la estrategia del clown
Categoría
Subcategoría
Actividad
Nombre
Descripción

Finalidad

Recursos

Conciencia Social
Reconozco las emociones de los demás
1
¡Dime! ¿Qué sientes?
Cada estudiante realiza un escrito en el cual relata una vivencia
que evoque en ellos una emoción, seguido a esto se revuelven
dichos escritos y se entrega a cada uno de ellos uno diferente al
suyo, el cual se lee e interpreta de manera no verbal empleando
diferentes gestos y movimientos corporales atendiendo a las
dinámicas teatrales (Clown). Los demás estudiantes observan y
dialogan sobre las diferentes emociones que puedan reconocer a lo
largo de la interpretación que realizan los demás.
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown)
Se busca fortalecer habilidades socio-emocionales que le permitan
al estudiante el reconocimiento de la emocionalidad del otro de
manera empática, reforzando así las relaciones interpersonales.
Recursos físicos:
• Aula de clase
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Habilidades sociales

Aportes al
fortalecimiento de
la competencia
socioemocional
(Conciencia social)

Categoría
Subcategoría
Actividad
Nombre
Descripción

Recursos didácticos:
• Material Escrito • Hojas de papel • lápiz • colores
• Empatía
• Comunicación asertiva (Escucha activa y dialogo)
• Colaboración
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
clown
• En primer lugar el estudiante logra evocar en si la emoción que
desea escribir, tomando así conciencia de las propias emociones
como parte del reconocimiento intrapersonal.
• En segundo lugar al reconocer la emoción logra darle nombre a
está, utilizando expresiones claras en sus escritos como lo son:
Enojo, tristeza, felicidad, ira, desagrado entre otras.
• Por último lograr que los estudiantes perciban la emocionalidad
del otro mediante la lectura e interpretación no verbal de cada uno
de los escritos, permitiendo así que desde su individualidad razone
y entendida la emoción que representaba cada de uno de sus
compañeros. Desarrollando de esta manera habilidades socioemocionales que permiten a largo plazo el reconocimiento del otro
como un ser social.
Bisquerra (2007), Plantea tres aspectos fundamentales para lograr
un manejo asertivo de las emociones los cuales son: Toma de
conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones
y comprensión de las emociones de los demás dichos aspectos se
trabajan en cada una de las fases de la actividad permitiendo así
que el estudiante fortalezca habilidades que le ayuden al
desarrollo de la conciencia social.

conciencia social
“reconozco mis emociones”
2
paletas de emociones
Esta actividad se presenta en dos momentos
En el primer momento se plantean a los estudiantes situaciones las
cuales aborden problemas familiares, sociales y escolares,
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Finalidad

Recursos

Habilidades sociales

Aportes al
fortalecimiento de
la competencia
socioemocional
(Conciencia social)

partiendo de esto se les pide que dialoguen sobre las emociones
que ellos puedan interpretar en algunas de estas. Seguido a esto
elaboran paletas de emociones en las cuales expresan tristeza,
desagrado, felicidad, miedo, vergüenza entre otras.
En el segundo momento el docente expresa mediante gestos y
movimientos algunas situaciones que aborden emociones. Los
estudiantes observan y emplean las paletas para describir la
emoción que sienten frente a la situación, también emplean gestos
faciales o movimientos para referir a ella.
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown)
En concordancia se busca fortalecer el reconocimiento de
emociones propias en cada estudiante partiendo de las diferentes
situaciones a las que se puedan enfrentar, también se emplean las
paletas emocionales, los gestos y movimientos para que aquellos
estudiantes que no se sienten cómodos hablando se puedan
expresar de otra manera.
Recursos Físicos: Aula de clase
Recursos didácticos:
• Paletas emocionales • Marcadores • palitos de paleta • hojas de
colores.
• Empatía
• Comunicación asertiva (Dialogo y escucha activa)
• Colaboración
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
clown
• En primer lugar los estudiantes realizan un dialogo sobre las
diferentes situaciones planteadas por el docente permitiendo así
que cada uno reconozca y aporte su sentir por cada una de ellas.
• En segundo lugar cada estudiante consigue plasmar su emoción
al momento de crear las paletas emocionales.
• Por último los estudiantes logran reconocer y expresar sus
emociones empleando las paletas emocionales, los gestos y
movimientos partiendo de la situación que interpreta su docente,
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observando en dicha actividad las diversas emociones que
representan los niños en el aula.
De acuerdo con lo planteado por Bisquerra (2007) se hace
necesario el reconocimiento de emociones propias puesto que
permite al sujeto identificarlas, etiquetarlas y expresarlas, la
actividad permite observar como los estudiantes son capaces de
reconocer su emoción frente a una situación como la expresa y
también permite observar que las emociones son diversas en cada
sujeto
Categoría
subcategoría
Actividad
Nombre
Descripción

Clown
¨Expresamos nuestras emociones¨
3
Entre todos
Los estudiantes se hacen en cuatro equipos, observando videos de
casos reales, por ejemplo un niño que quedó huérfano, un niño
que se va de vacaciones, un niño que pasa necesidades, entre
otros; a partir de ello los estudiantes piensan que emociones
sienten las personas del video, posteriormente piensan que sienten
ellos mismos al ver dichas situaciones, lo dialogan con sus
compañeros y expresan dichas emociones en un mural, por ultimo
cada equipo expone su mural al resto de la clase.
Finalidad
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown)
A su vez se busca que los estudiantes reconozcan que en casos
reales (Videos) se pueden observar las emociones de otras
personas y como estas pueden influir en sus propias emociones
(Empatía); con esto el estudiante puede expresar lo que siente al
ver dichas situaciones, teniendo en cuenta las opiniones de todos
los integrantes del equipo (Comunicación asertiva) y así poder
plasmarlo, llegando a un fin común (El mural).
Recursos
Recursos físicos:
Aula de clase
Recursos didácticos:
Audiovisuales y multimedia: Videos
Impresos: Revistas y mural.
Básicos: Pliegos de papel periódico, pinturas, marcadores.
Habilidades sociales
• Empatía
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Aportes al
fortalecimiento de
la competencia
socioemocional
(Conciencia social)

• Trabajo en equipo
• Comunicación asertiva
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
clown
• En primer lugar se observan casos reales donde el estudiante
puede identificar situaciones propias de la sociedad en la que está
inmerso, permitiéndole así, situarse en un contexto (Factor preciso
de la conciencia social y el clown)
• En segundo lugar el estudiante reconoce las emociones de otras
personas, dialoga de estas con sus compañeros, escuchando
diferentes puntos de vista y expresando los suyos, aplicando de
esta forma la comunicación asertiva.
• Por último los estudiantes plasman su sentir en el mural
expresando lo que sienten con mayor facilidad esto se debe a que
hacen parte de un proceso emocional: Identificar, reconocer y
expresar las emociones.
Por consiguiente es relevante destacar que el clown
Parte de casos reales, de ponerse en el lugar de la persona que
vivió esa situación, que el niño pueda comunicarse a partir de una
introspección profunda que le dé pie a expresar las emociones que
este ejercicio le hizo sentir, siendo así libre y espontaneo (Gaceta.
2006)

Categoría
Subcategoría
Actividad
Nombre
Descripción

Finalidad

convivencia escolar
¨relación de los estudiantes con sus pares¨
4
Descubre quien es.
Los estudiantes hacen dos grupos, cada grupo elije un estudiante,
el cual pasa al frente donde se encuentran dos mesas: una con
tarjetas de emociones y la otra con lápiz de ojos, pintucaritas,
maquillaje; el estudiante se maquilla según la tarjeta que escoja,
luego realiza la mímica de la emoción y posterior a esto su grupo
debe identificarla.
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown).
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Recursos

Habilidades sociales

Aportes al
fortalecimiento de
la competencia
socioemocional
(Conciencia social)

Así pues, se busca fortalecer la comunicación asertiva en los
estudiantes por medio del trabajo en equipo ya que es base
fundamental en la conciencia social como aporte a la convivencia
escolar.
Recursos físicos:
Cancha de basquetbol
Recursos didácticos:
• Lápiz de ojos • pintucaritas • carta de emociones • espejo.
• Colaboración
• Trabajo en equipo
• Comunicación asertiva
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
clown
• En primer lugar se identifican los comportamientos de
convivencia que se dan en el momento de la actividad.
• En segundo lugar los estudiantes escuchan asertivamente la
opinión de sus compañeros.
• Por último lograr que todos reconozcan los diferentes estados de
ánimo que puede presentar una persona en diferentes situaciones
de la vida.

Categoría
Subcategoría
actividad
Nombre
Descripción

Los diferentes cambios de comportamiento que los estudiantes
afrontan en las actividades permiten conocer las dinámicas de
convivencia escolar que se dan al interior del grupo “La
observación del comportamiento de un individuo permite inferir
que tipo de emociones está experimentando" (Bisquerra. 2003)
convivencia escolar
¨relación de los estudiantes con sus pares¨
5
Conoce a esa persona
Los docentes pasan a cada estudiante una hoja de block blanca, un
lápiz negro, pinturas, brochas y espejo, la docente los invita a
sentarse en el piso en forma de círculo uno tras el otro, es decir
dando la espalda a su compañero, en la hoja deben dibujar un
rostro con el estado de ánimo que se encuentre cada uno, el cual lo
pueden decorar a su gusto con los diferentes materiales
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entregados, se les da un tiempo límite para la actividad, cuando
éste se cumpla se le pregunta quien desea pasar al frente y
mostrar su dibujo, con el fin de que cada uno exprese sus
emociones por medio de este y los demás compañeros tengan
oportunidad de conocerlos un poco más, al finalizar se hace un
mural de todos los dibujos terminados.
Finalidad
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown)
En relación con lo anterior se busca fortalecer las relaciones de los
estudiantes con sus pares, lo cual permita el aceptar y respetar los
diferentes puntos de vista.
Recursos
Recursos físicos:
• Aula de clase
Recursos didácticos:
• hojas blancas, • lápiz negro, • pinturas • brochas
Habilidades sociales
• Colaboración
• Comunicación asertiva
• Trabajo en equipo
• Empatía
Aportes al
fortalecimiento de
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
la competencia
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
socioemocional
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
(Conciencia social) clown
• Se inicia por observar que tanto se conocen los estudiantes, si
existe empatía y buena relación al compartir la actividad.
• En segundo lugar que tanto conocen a sus compañeros al
expresar con su cuerpo los diferentes gestos frente a todos.
• Por último si los estudiantes tienen conocimiento de la situación
que observan en sus compañeros.
Esta actividad aporta a la investigación las habilidades de cada
persona al expresar sus emociones y las emociones de los demás
el reconocer la situación de sus compañeros por medio de dibujos
para entender por lo que está pasando, Bisquerra afirma
“habilidad para comprender que el estado emocional interno no
necesita corresponder con la expresión externa tanto en uno
mismo como en los demás” (Bisquerra, Nuri 2007 pág.67)
Categoría
Clown
Subcategoría
Expreso mis emociones
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Actividad
Nombre
Descripción

Finalidad

6
Mis vacaciones
Esta actividad se plantea con el fin de potenciar la cinesia
(Movimiento resultante de un estímulo) o lenguaje no verbal y su
interpretación, por lo cual se sugiere,
- Formar una mesa redonda ubicando las sillas en el espacio
dispuesto en el aula, posteriormente se indica a los estudiantes que
pueden expresar de manera espontánea y creativa a través de su
cuerpo (gestos y movimientos) las actividades que realizaron en
vacaciones y cómo se sintieron al realizarlas con el fin que, los
estudiantes identifiquen e interpreten, las actividades y emociones
que expresan sus compañeros
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown)
Igualmente busca mejorar en el niño su ubicación espacial,
ejercitar el cuerpo, el movimiento y la expresión corporal; así
mismo permite potenciar el desarrollo de habilidades
socioemocionales ya que al reconocer y expresar sus emociones y
las de sus compañeros se está relacionando empáticamente con
ellos lo cual es la base de la conciencia social.

Por consiguiente se implementa una estrategia didáctica que
permita mediar entre la corporalidad, la interpretación y la
expresión de las emociones por esta razón surge el clown como
estrategia.
Recursos
Recursos físicos:
Aula o espacio abierto.
Recursos didácticos:
Tablero, marcadores, videobeam.
Habilidades sociales
• Comunicación asertiva
• Empatía
• Respeto
• Toma de decisiones
Aportes al
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
fortalecimiento de la sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
socioemocional
clown
(Conciencia social) • En primer lugar se aporta al desarrollo de la estrategia a
implementar: el clown ya que, su objetivo es el manejo adecuado
del espacio y del tiempo, el uso del cuerpo como instrumento de
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expresión, el uso de la creatividad y la corporalidad en la
representación, lo cual permite ir adquiriendo una identidad teatral
como expresión artística de carácter cognitivo
• En segundo lugar el clown no sólo desarrolla habilidades
cognitivas e histriónicas, también permite que el niño potencie sus
habilidades sociales, que entienda y comprenda desde su
naturaleza las relaciones socioemocionales que se dan dentro del
contexto escolar con el fin de que el niño disponga de
herramientas para la solución de los conflictos que se le puedan
presentar de una manera asertiva.
• Por último el clown no pretende divertir sino divertirse no busca
hacer reír sino el cariño del público. La risa y la diversión se
producen como consecuencia del choque entre el espíritu y la
lógica del clown, por un lado, y los de la sociedad y los demás,
por otro. El clown juega constantemente. Es su manera de
explorar, de aprender, de conocer, reconocer y relacionarse. Es su
forma de vivir.” (Jara, Clownplanet, 2015)
Categoría
Clown
Subcategoría
Expreso mis emociones
Actividad
7
Nombre
Me identifico con el clown
Descripción
La siguiente actividad busca que el estudiante a través del
maquillaje artístico se desinhiba de sus temores, de sus prejuicios,
se muestre a sus compañeros desde otra perspectiva y pueda
expresar por medio de los colores sus emociones, para lo cual se
debe disponer en varios espacios del salón: una mesa, maquillaje
artístico y un espejo.
Posteriormente se indica a los estudiantes que se pueden maquillar
de acuerdo a las emociones que quieran expresar según lo que
están sintiendo en el momento con el fin que identifiquen e
interpreten las emociones en el maquillaje de sus compañeros.
Habilidades sociales
• Toma de decisiones
• Comunicación asertiva
• Empatía
• Respeto
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown)
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Finalidad

Recursos

Aportes al
fortalecimiento de
la competencia
socioemocional
(Conciencia social)

Con esta actividad se busca que los niños vayan adquiriendo una
identidad propia como clown, que les permita a través de la
estrategia expresar correctamente sus emociones tanto
individualmente como en grupo al igual que en diferentes
contextos y situaciones de su cotidianidad, por eso se hace
importante el uso de la nariz roja y el maquillaje el cual debe ser
propio ya que refleja aspectos particulares de nuestra
personalidad.
Recursos físicos: Aula de clase, mesas.
Recursos didácticos: Maquillaje artístico, espejo
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
clown
• En primer lugar se fortalecen las competencias
socioemocionales, fundamentalmente la conciencia social como
aporte a la convivencia escolar, ya que lo que se pretende es que
el niño sea capaz de identificar sus emociones, las emociones de
los demás
• En segundo lugar poderlas expresar de una manera asertiva
evitando conflictos y dando un manejo adecuado a la forma de
controlar sus emociones a través del código clown
Sus grandes verdades
- El clown siempre debe ser autentico
- El clown es sincero y espontaneo
-El clown es complejo, es decir, está compuesto de multitud de
elementos que conforman sus múltiples rasgos de personalidad, lo
cual le confiere una gran riqueza expresiva y personal
Sus emociones
-De entre todas las emociones que habitan en el clown una
imprescindible es la ternura
-El clown puede ser frágil o duro, fuerte o débil todo depende de
su estado anímico.
Su lado oscuro
-El clown no insulta, Expone sus opiniones y/o emociones
-El clown no transmite violencia
Sus Acciones
-El clown siempre encuentra una solución a cualquier problema,
así sea una solución clown.
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Su relación con el exterior
-El clown es curioso ante el mundo que los rodea
-El clown no busca problemas, se los encuentra…
constantemente. Jara 2015.
• Por último se observa como la estrategia del clown articulo
aspectos cognitivos, sociales, artísticos y culturales así mismo
potencia la conciencia social, ya que como clown se puede
percibir y captar ese clima emocional desarrollando una rutina que
este en relación con el público que permite sentir esa empatía, la
cual es la base de la conciencia social como competencia
socioemocional.
Categoría
Conciencia social
Subcategoría
Reconozco las emociones de los demás
Actividad
8
Nombre
Ponte en sus zapatos
Descripción
Los estudiantes se sientan en círculo de forma que puedan tener
contacto visual, luego la docente les pasa una bolsa oscura con
pimpones de colores rojo y azul, los pimpones rojos representan
emociones positivas y los azules emociones negativas, el
estudiante elegido tiene que sacar un pimpón de la bolsa y relatar
una experiencia de acuerdo al color del pimpón, luego de escuchar
al compañero se le pregunta a los demás estudiantes ¿Qué sienten
al ponerse en la situación escuchada? y ¿Qué harían si fueran
ustedes los que estuvieran en dicha situación?
Finalidad
Lograr que los estudiantes reconozcan emociones en diferentes
situaciones; así mismo que las interpreten y las expresen
(Atendiendo a las dinámicas teatrales del clown) estableciendo
lazos empáticos a través del reconocimiento de las emociones
propias y de los demás, fortaleciendo habilidades de la
competencia socio-emocional (Conciencia social) como la
capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias
emocionales de los demás; (Bisquerra R. , 2003, pág. 67)
Recursos
Recursos didácticos: Pimpón rojo y pimpón azul
Recursos físicos: Aula de clase
Habilidades sociales
• Empatía
• Comunicación asertiva (Habla y escucha)
• Afabilidad
Aportes al
Esta actividad aporta al fortalecimiento de las habilidades
fortalecimiento de
sociales, factores esenciales en el desarrollo de la competencia
la competencia
socioemocional conciencia social en relación con la estrategia del
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socioemocional
(Conciencia social)

clown
• En primer lugar cuando los estudiantes relatan sus experiencias
se trabaja la comunicación asertiva, considerada como la forma de
manifestar y escuchar ideas, puntos de vista, deseos, sentimientos
o emociones respetuosa y cooperativamente.
• En segundo lugar se logra que los estudiantes tengan un
comportamiento afable al escuchar los relatos de sus compañeros
y así poder conectarse emocionalmente con las experiencias
ajenas, vivenciando emociones en las cuales se puedan sentir
identificados.
• Por último se logra evidenciar en los estudiantes habilidades
sociales en este caso la empatía, entendida como la capacidad de
Reconocer y comprender las emociones o comportamientos de los
demás siendo esto parte fundamental de la conciencia social.
Por ello se determina la conciencia social como la capacidad que
posee cada sujeto para establecer relaciones de empatía, este tipo
de conciencia permite que además del conocimiento de sí mismo
y del entorno, se incluya la percepción de los sentimientos y
problemas de los demás integrantes de la comunidad educativa
(Bisquerra, 2007).
Implementación de la estrategia

Las actividades fueron implementadas los días sábados en el colegio Estanislao Zuleta,
desde la estructura del andamiaje y su desarrollo fue seguido a través del diario de campo, en el
cual se recogió: descripción de la actividad, finalidad y análisis desde la postura investigativa, a
continuación, se describe desde el resultado de las experiencias de las actividades, entrevistas y
diarios de campo más relevantes para la investigación.
Implementación actividad: Entre todos
Al mostrarle a cada grupo diferentes imágenes de situaciones que referían alguna
emoción, se les pidió a los estudiantes contestar la pregunta ¿Qué emoción te hace sentir el ver
esa imagen? Los estudiantes contestaron inmediatamente tristeza, sorpresa, felicidad, entre otras,
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se abrió un espacio para discutir la emoción, a lo que se encontraron algunas expresiones
relevantes para la investigación: ¨Yo siento tristeza al ver esa imagen porque me recuerda lo que
viví en mi país¨ (Est 1, expresión de emociones-Diario de campo, 13 de abril de 2019) ¨Los de la
foto se ven felices, pero yo no siento eso porque mi papá se fue de la casa¨(Est 2, expresión de
emociones-Diario de campo, 13 de abril de 2019) ¨Profe en la imagen se ve sorpresa, pero yo no
he sentido eso porque nunca me han dado una sorpresa, ni regalos, ni nada¨ (Est 1, expresión de
emociones-Diario de campo, 13 de abril de 2019).
Hallazgos: Al responder con facilidad la pregunta se pudo deducir que los estudiantes
eran capaces de reconocer las emociones propias, sin embargo todas las emociones que señalaron
los estudiantes eran emociones primarias (Miedo, ira, tristeza, felicidad, asco, sorpresa), es decir
que había que dar a conocer y trabajar más en las emociones secundarias (Hostilidad, ansiedad,
amor, cariño) y sociales (vergüenza, simpatía, indignación, envidia, crueldad, dignidad,
compasión, culpa). Esto apoyado en la teoría por referentes que tratan la emocionalidad, como lo
son: Vivas,M,Gallego,D &González,B, (2007)
La gran mayoría hizo relación de la imagen con lo que ha vivido, lo que indico que
tuvieron fue un sentimiento en vez de una emoción, ya que como lo mencionan
Vivas,M,Gallego,D &González,B, (2007) los sentimientos son “Bloques de información
integrada, síntesis de datos de experiencias anteriores, de deseos y proyectos, del propio sistema
de valores y de la realidad” (p.15)
En la tendencia realidad social a través de la creatividad y la lúdica permitió que los
estudiantes lograran evidenciar sus sentimientos, implicando un desarrollo de competencias del
manejo de emociones. Goleman,D, (2013) define la inteligencia emocional como ¨ La capacidad
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de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivar-nos y de manejar
adecuada-mente las relaciones ¨ (p.14) por ello el papel de la escuela se convierte en un elemento
fundamental para el aprendizaje del manejo de emociones.
Implementación actividad: Ponte en sus zapatos
Se planteó la actividad para identificar la capacidad de los estudiantes de ser empáticos,
solidarios compartiendo alegrías y tristezas con respeto y afabilidad, lo cual se vio reflejado al
momento de compartir sus experiencias, tales como: ¨Yo cuando escucho lo que conto mi
compañero siento por un lado alegría porque me gusta ir al parque y por otro tristeza porque
uno antojado de un helado pero no hay con que¨ (Est 1, expresión de emociones-Diario de
campo, 04 de mayo de 2019). Tres estudiantes coincidieron en que su experiencia negativa era
que nunca les habían celebrado sus cumpleaños ¨Yo me sentí triste porque no me dieron ponqué
el día de mi cumpleaños¨ (Est 2, expresión de emociones-Diario de campo, 04 de mayo de 2019).
¨A mis papás siempre se les olvida cuando cumplo años¨ (Est 3, expresión de emociones-Diario
de campo, 04 de mayo de 2019). ¨En mi casa nunca hay plata entonces por eso no me lo pueden
celebrar¨ (Est 3, expresión de emociones-Diario de campo, 04 de mayo de 2019). A demás la
mayoría de los estudiantes asocio la experiencia negativa con la muerte de un familiar ¨Mi
momento más triste fue cuando se murió mi mamá¨ (Est 4, expresión de emociones-Diario de
campo, 04 de mayo de 2019). ¨A mí también se me murió un familiar¨ (Est 5, expresión de
emociones-Diario de campo, 04 de mayo de 2019). ¨Profe es que a todos los que estamos aquí se
nos murió alguien que queríamos, hasta un perro¨ (Est 6, expresión de emociones-Diario de
campo, 04 de mayo de 2019). Otros estudiantes no querían participar de la actividad, ya que
decían que si les salía el pimpón rojo (Emoción positiva) no sabrían que decir porque no les ha
pasado nada bueno.
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Hallazgos: Con la actividad se pudo evidenciar que las situaciones fuera del contexto
institucional repercuten en el cómo los estudiantes se comportan dentro de la institución, ya que
han tenido un estilo de vida complejo que se ve reflejado en la convivencia escolar. “Esa parte
de convivencia y la parte académica, entonces les recalcó mucho sobre el trato entre ellos, el
vocabulario, aunque a veces una que otra palabra se les va cuando ya, pues es de la misma
manera que a veces los tratan en la casa, se les zafa entonces para ellos si es motivo de pena,
pero en eso se ha venido trabajando” (Entrevista No 2 agosto 22 2019),
Los estudiantes son apáticos al momento de contar sus experiencias, sin embargo cuando
escuchan que otro compañero paso por algo similar, se sienten con más confianza y libertad para
expresar sus vivencias, las cuales permitan la comprensión de estas Bisquerra,R,Perez,N,
(2007)¨Comprensión de las emociones de los demás: Capacidad para percibir con precisión las
emociones y perspectivas de los demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias
emocionales¨ (p.70), a partir de las situaciones negativas se logró que se fortalecieran los
vínculos de empatía, ya que ellos lograban identificarse con la situación que vivió su compañero,
para así poder comprender dichas situaciones con mayor facilidad.
Esta actividad permitió que los estudiantes potenciaran habilidades sociales tales como la
empatía y el reconocimiento de emociones, factores fundamentales de la conciencia social, los
cuales hacen parte de la tendencia soy parte de un grupo, en mi entorno escolar.
Actividad: Me identifico con el clown
Con esta actividad se buscó que los estudiantes adquirieran una identidad propia como
clown, la cual les permitiera a través de la estrategia expresar sus emociones tanto
individualmente como en grupo (Vivas,M,Gallego,D &González,B, 2007)¨El arte siempre ha
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sido uno de los medios para acceder a la esfera emocional y en cualquiera de sus manifestaciones
(Drama, pintura, música, poesía, cine, teatro, danza, etc.) nos permite habitar otros mundos¨
(p.43), los estudiantes mostraron gran interés al realizar dicha actividad ¨Profe ¿En serio nos
podemos maquillar como nosotros queramos?¨ (Est 1, expresión de emociones-Diario de campo,
22 de junio de 2019). ¨profe me voy a maquillar del payaso asesino porque me gusta mucho¨
(Est 2, expresión de emociones-Diario de campo, 22 de junio de 2019). ¨Profe yo me voy a pintar
una sonrisa grande grande porque estoy feliz¨ (Est 3, expresión de emociones-Diario de campo,
22 de junio de 2019).
Hallazgos: La actividad permitió que los estudiantes salieran de la rutina, lo que hizo que
ellos reconocieran más fácil sus emociones y por ende las expresaran con gran facilidad, es decir
que el contexto juega un papel fundamental a la hora de reconocer las emociones que se sienten
en el momento.
Es posible evidenciar que los estudiantes hicieron parte de todo el proceso de las
actividades propuestas, lo cual permitió explicar el por qué para ellos en esta actividad siendo
una de las ultimas del andamiaje, como su actitud y sus habilidades se facilitaron, como:
Empatía, comunicación asertiva, reconocimiento y expresión de emociones tanto propias como
en conjunto, para reconocer que es válido, todo lo que siente, expresarlo de manera adecuada y
no estar de acuerdo en algunas situaciones, lo cual se vió reflejado en toda la actividad y después
de ella, destacando las habilidades sociales, ya que estas (Vivas,M,Gallego,D &González,B,
2007) ¨ permiten vincularnos con los otros, crear nuevos vínculos, reforzar los existentes,
disfrutar y compartir el afecto¨ (P.47)
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En las actividades se evidenció que las actitudes heterónomas de algunos estudiantes no
favorecían la relación entre pares, lo cual afectaba la convivencia escolar, esto se vio apoyado por
la docente de cuarto grado de primaria que refirió lo siguiente: ¨La falta de tolerancia emm creo
que hay niños que en sus casas emm tienen un nivel de agresividad alto, no tienen un manejo de
resolución de problemas, entonces todo eso que ellos viven en sus casas vienen y lo replican acá
a veces en la escuela, entonces son niños que son agresivos con sus compañeros, no son tolerantes,
cualquier cosita que les hagan sus compañeros así no sea para ofenderlos a ellos explotan¨ (Daza,
docente, entrevista 02, 05 de junio de 2019) y también por las expresiones de los estudiantes:
¨Profe no sé cómo me siento, pero en este momento quiero golpearlos¨ (Est 1, convivencia escolardiario de campo 16 de Marzo de 2019), a medida que se fue implementando la estrategia las
actitudes fueron cambiando, los estudiantes se mostraban más empáticos, más afables y asertivos
tanto al comunicarse como al expresarse ¨Yo no haría eso porque no me gustaría que a mí me lo
hicieran¨ ((Est 3, conciencia social-Diario de campo, 15 de junio de 2019). ¨Profe cierto que hay
que escuchar y respetar la opinión de los demás¨ (Est 2, comunicación asertiva-Diario de campo,
08 de junio de 2019).
Actividad: Descubre quien es
Los estudiantes se organizaron por parejas eligiendo que colores de pintucaritas usar y
opinaban como debía ser el maquillaje, respetando la opinión de su compañero y escuchando con
atención las diferentes sugerencias ¨¡Noo! no puedes hacerte una sonrisa porque entonces no va
a parecer la cara de vergüenza ¨(Est 2, convivencia escolar-Diario de campo, 25 de mayo de
2019), ¨Profe, profe cierto que indignación es como cuando a uno le dicen ladrón y no se ha
robado nada¨ (Est 3, convivencia escolar-Diario de campo, 25 de mayo de 2019), se reían de
verse maquillados y empezaban a opinar las diferentes emociones para ver si acertaban, pero los
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que estaban maquillados decían que no para despistarlos. Se identifica en algunos estudiantes la
motivación por la actividad y las ganas de participar ¨Profe yo quiero, yo paso de primero¨ (Est 1,
convivencia escolar-Diario de campo, 25 de mayo de 2019), haciendo su mayor esfuerzo en la
mímica, resultando en ocasiones negativas ya que el punto lo ganaba el otro equipo.
Hallazgos: Dicha actividad permite reafirmar que la creatividad y la lúdica según
Jiménez, 2008 ¨debe ser comprendida como experiencia cultural y no solamente ligada al juego,
estas experiencias no son prácticas, no son actividades, son una serie de actitudes y de
predisposiciones que atraviesan la corporalidad humana¨ (p.2) por eso están relacionadas
directamente con el desarrollo de una habilidad en el niño para expresar y reconocer sus
emociones, es aquello a lo que se determina conciencia social, Con base en la teoría se explica
esta como: “la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de
los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional en un contexto determinado.
(Bisquerra, 2007, p. 70), Para el desarrollo de esta se concibieron espacios favorables donde los
estudiantes señalaban elementos claves en cuanto a expresar emociones de: alegría, tristeza,
sorpresa, desagrado en sus rostros lo cual fue analizado a través de atlas ti.
En este caso se hace importante enfatizar en la conciencia social como la competencia
socioemocional que debe primar en el desarrollo de los estudiantes, pues es esta la que potencia
las demás, permitiendo que el ser humano, desde su individualidad, razone acerca de cómo se
relaciona con la sociedad, entendiendo que los sentimientos y las emociones son inherentes a él.
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Como se observa en los párrafos anteriores las tendencias abarcaron las categorías y
subcategorías de la investigación, por ende, hay relación entre varios aspectos, tales como: los
referentes teóricos, lo observado en el contexto escolar y los objetivos planteados al iniciar dicha
investigación. Es importante resaltar que la estrategia del clown tuvo un efecto positivo en los
estudiantes ya que como lo afirma Reboredo (2011) el clown permitió a los estudiantes
¨Llegar al estado íntimo, a la simpleza igualadora que nos humaniza, al deseo. El
conocimiento actúa aquí como resistencia. El conocimiento de uno mismo, de sus rasgos, de sus
fortalezas y debilidades, y el conocimiento de los otros, por medio de una relación que, a través de
la inocencia, juega a descubrir lo singular de cada uno¨
Esto permitió que pudieran reconocer tanto las emociones propias como en conjunto para
luego poder expresarlas de manera adecuada evitando conflictos a nivel institucional e incluso a
nivel social, fomentando el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, reflejando así el
desarrollo de la conciencia social. Restrepo, P., Gutiérrez, M., Caro, N., & Moreno, C. (2015)
señalan que ¨Es importante resaltar que los seres humanos son emocionales y que actúan según
el contexto o la situación que vivan; por consiguiente, se hace necesario aprender a manejar esas
emociones al momento de abordar situaciones de conflicto, de expresar sentimientos de amor,
odio, tristeza, alegría, entre otros, y de proyectarse como un ser social¨ (p. 166)
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Imágenes de evidencia

Imagen 1. Los estudiantes expresan sus emociones Fuente propia 13 julio 2019 Autorización en relación con las
consideraciones éticas

Imagen 2 y 3. Los estudiantes expresan sus emociones Fuente propia 13 julio 2019 Autorización en relación con las
consideraciones éticas

Imagen 4 y 5. Los estudiantes expresan sus emociones Fuente propia 13 julio 2019 Autorización en relación con las
consideraciones éticas
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Capítulo IV
Conclusiones
El clown como mediador de la conciencia social

Para el primer objetivo, conocer las dinámicas de convivencia escolar se observó que las
posibilidades que ofrecía la institución frente al manejo de las problemáticas convivenciales se
limitaban a dos estrategias de conciliación: proyecto Hermes y edades tempranas, con las cuales
la institución tenía como finalidad mejorar la convivencia dentro de la misma, sin embargo estas
no fueron suficientes a la hora de hablar acerca del desarrollo de las competencias emocionales,
por esta razón no garantizaron de manera efectiva que las habilidades sociales arraigaran en la
individualidad del estudiante y se volvieran parte del colectivo institucional.

Por consiguiente los docentes en formación generaron espacios favorables para el
desarrollo de las actividades, los cuales permitieron transformar las situaciones de conflicto en
elementos de fortalecimiento individual y colectivo, se evidenciaron cambios y transformaciones
que fueron notorios en las aptitudes y actitudes de cada uno de los estudiantes, se mostraron más
receptivos ante estas nuevas posibilidades, convirtiendo la estrategia en un mecanismo para
mejorar la convivencia escolar en diferentes aspectos, tales como: el compañerismo, la
comunicación asertiva, la negociación, la afabilidad, la empatía, esto traducido en un ejercicio de
potenciamiento de habilidades y competencias socio emocionales en este caso particular aquellas
dirigidas al fortalecimiento de la conciencia social, son componentes efectivos, favorables e
incluso determinantes para la vida social de los estudiantes.

Para el segundo y tercer objetivo se potenciaron las habilidades sociales en los
estudiantes, tales como: el reconocimiento de las emociones y las expresiones como parte de la
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conciencia social, lo cual hizo viable reconocer, conducir y concretar una competencia
(Conciencia social) en diferentes aspectos formándose primero en una serie de habilidades que
luego lo llevaran a lo emocional, físico y contextual, obteniendo así resultados positivos donde
los estudiantes son más afectivos, empáticos y aceptan más al otro.

En este caso se hizo importante enfatizar en la conciencia social como la competencia
socioemocional que debe primar en el desarrollo de los estudiantes, pues es esta la que potencia
las demás, permitiendo que el ser humano, desde su individualidad, razone acerca de cómo se
relaciona con la sociedad, entendiendo que los sentimientos y las emociones son inherentes

Se requieren que dichos procesos sigan siendo acompañados y fortalecidos ya que la
aptitud de los estudiantes frente al desarrollo de cada una de estas actividades fueron favorables
permitiendo aprender, mejorar y potenciar sus propias habilidades socio emocionales, para que
así cada niño formado de manera individual fueran un grupo de personas que en un futuro
transformaran realmente la convivencia dentro y fuera de una institución.

Respuesta a la pregunta de investigación

Esta investigación se propuso establecer ¿Qué efecto tiene la estrategia del clown en el
fortalecimiento de la competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ cómo aporte a la
convivencia escolar? A lo cual es posible señalar que la estrategia es pertinente y coherente, ya
que permitió tanto el reconocimiento como la expresión de emociones de manera asertiva a partir
de un proceso estructurado y acompañado, partiendo de la necesidad de una comunidad.

Por consiguiente esto facilito la posibilidad de observar en ellos no resultados efectivos y
positivos sino aptitudes y actitudes donde los estudiantes hacían parte de un proceso de
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construcción de competencias socioemocionales, en este caso la conciencia social, con estos
resultados damos respuesta a la pregunta de investigación.

Proyección social de la investigación

Es importante para las docentes en formación que las instituciones educativas permitan
generar espacios desde la transformación de la sociedad enfatizando en la conciencia social, esto
gracias a las herramientas de las diversas estrategias pedagógicas, permitiendo así mejorar la
convivencia tanto escolar como social, por medio del potenciamiento de las habilidades sociales
que hacen parte fundamental de la conciencia social, competencia socioemocional de gran
importancia para reconocerse como parte del constructo social.

Aporte desde la Licenciatura

Es importante que los programas académicos de licenciatura en pedagogía infantil sigan
contando con los espacios para desarrollar diversas investigaciones que aporten al desarrollo de
estrategias innovadoras que motiven a los docentes a realizar propuestas que permitan hacer
cambios significativos en la educación, mejorando la convivencia escolar por medio del
fortalecimiento de las habilidades sociales que pueden trascender al contexto social.

Aprendizajes como docentes investigadores

Como investigadores comprendemos que la base de toda investigación es el trabajo en
equipo, el dialogo, la escucha asertiva y la indagación sobre el tema de interés. Por lo tanto se
reconoció que algunas habilidades sociales mencionadas en la investigación también se manejan
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en la vida cotidiana y son fundamentales para el ejercicio investigativo pero también para la
labor como docente para transformar en las aulas de clase.

Recomendaciones
Recomendaciones dirigidas a la comunidad educativa
Se recomienda a la comunidad del colegio Estanislao Zuleta en sus amplios esfuerzos por
mejorar la calidad educativa que ofrece a sus estudiantes fortalecer la convivencia desde
escenarios que potencien y desarrollen las competencias socioemocionales en este caso la
conciencia social, como un elemento que transforma y genera componentes individuales de
formación que aportan habilidades que le permiten actuar al estudiante en contextos sociales.
Se sugiere implementar la estrategia del clown ya que desde el ejercicio investigativo se
pudo evidenciar que los estudiantes en las actividades potenciaron sus habilidades sociales, lo
cual influye en el desarrollo de la conciencia social, reflejándose así en la convivencia escolar.
Recomendaciones dirigidas a la universidad
Los resultados que arroja la presente investigación pueden representar un insumo para
otros escenarios investigativos, para que las investigaciones que se generan desde la facultad no
solamente se queden como informes y registros sino que más allá de esto se empleen como
elementos propicios para nuevos estudios.
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1. Responsable de la Caracterización: Grupo licenciatura en pedagogía infantil - sexto
semestre nocturnaFecha de elaboración: Día 27 Mes 10 Año 2018
2. Introducción:
A manera de introducción, realice una presentación general del colegio y el enfoque que le
va a dar al proyecto de práctica, Además, defina la problemática que abordara para su
investigación.
El colegio Estanislao Zuleta se ubica en la localidad de Usme, en el barrio Alfonzo
López, tiene dos sedes, la A llamada la reforma, teniendo cambio de nombre
después del 2001 en este momento se conoce como colegio Estanislao Zuleta IED;
esta ofrece espacio para educación para el nivel de bachillerato. La sede B es
llamada La alborada, ofreciendo educación para educación primaria.
Este colegio en la actualidad presenta el proyecto APROBAR los días sábados, está
dirigido a niños que presentan dificultades en las áreas de conocimiento como en
matemáticas y español. De igual forma presenta en este proyecto grupos con
estrategias con la danza, niños con necesidades especiales en la educación, también
cuenta con el apoyo de una fundación para el trabajo con la cultura afrocolombiana
de la zona y del colegio.
En un espacio de interacción con los docentes titulares de este programa, expresan la
preocupación del conflicto que afecta en la parte de la convivencia de los niños que
integran este. De esta manera se llega a la necesidad de implementar y analizar el uso de
diferentes estrategias que desarrollen las habilidades sociales, para así los niños presenten
un perfil adecuado en las competencias socioemocionales para el mejoramiento de la
convivencia escolar.
3. Público Objetivo:
Definición del radio de acción (Define el territorio al que el colegio sirve actualmente –
barrios, localidades, municipios, comunas, veredas, corregimientos, etc.) y explicar la razón
para escoger este.
El colegio Estanislao Zuleta presta atención en la sede B a niños de primaria, muchos de
ellos tienen su vivienda en el sector, sus padres son empleados o trabajadores
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independientes; de igual forma se encuentra niños que han sido víctimas del conflicto y
desplazamiento.
4.Descripción de la población del radio de acción (territorio descrito) es importante que
esta información esté complementada con estadísticas y gráficos que muestren los datos,
esta información se puede encontrar en la Alcaldía, sistemas nacionales de estadísticas,
gobernación, casas de la cultura, otros programas desarrollados en el territorio, etc.):
La UPZ 59 Alfonso López, se enmarca en una de las UPZ de la localidad de Usme con
dificultades en los materiales de construcción de hogares, acceso de transporte públicos y
zonas de recreación, entre otras UPZ, En Alfonso López el uso predominante de vivienda
NPH son hogares unifamiliares, de comercial la cual se sitúa sobre la calle 90 sur, en la
carrera 6 este y 7 este, también tiene usos de bodega y almacenamiento sobre la carrera 0
con calle 88B.
De acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE para el 2.009, se estima que la
población total de la UPZ Alfonso López está cercana a los 46.946 habitantes, siendo el
13,44% de la población total de Usme, de los cuales 23.647 son mujeres y 23.299 son
hombres, representando un 50.37% y un 49.62% respectivamente. (Grafica 19).
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Como se observa en la tabla 64, la etapa de ciclo vital que más habitantes aporta a este
territorio es la de juventud con un 39,27%, seguida de adultez con un 33,98%, luego se
encuentra infancia con un 21,74% y en último lugar persona mayor, que representa el
4,98%.

5. Antecedentes Históricos de la Comunidad (etnias originarias, procedencia de los
habitantes, personajes reconocidos o relevantes en la zona):
La localidad de Usme fue fundada en 1650 como San Pedro de Usme, convirtiéndose en el
centro de una zona rural dedicada a la agricultura, provee parte importante de los alimentos
de la capital. Su nombre proviene de una indígena muisca llamada Usminia la cual estaba
ligada sentimentalmente a los Caciques de la época en la antigua Bacatá (Bogotá).
En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, destacándose a la
vez, por los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de la
tierra.
Usme, al igual que otros cinco municipios, empezó a integrarse a Bogotá como parte de su
perímetro urbano desde la década de 1950. Fue un proceso gradual en sus comienzos, más a
finales de los años 70 fue vertiginoso. Actualmente, Usme es el producto de una
transformación de un paisaje netamente rural a uno con las nuevas tonalidades urbanas.
La dinámica de crecimiento y urbanización de la Localidad de Usme tuvo dos etapas. La
primera inició a finales de la década de 1930 y finalizó en la década de 1970. En esta etapa
tuvo lugar la denominada urbanización industrial y de servicios, se construyeron una serie
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de equipamientos urbanos como embalses, la penitenciaria la Picota, la Escuela de Artillería
y una industria minera en el valle medio del Tunjuelito (hoy parque minero industrial).
Así se incentivó la siguiente etapa, la del poblamiento a través de la construcción de
residencias y viviendas, la cual tuvo lugar a partir de la segunda mitad de la década de
1970. En esta segunda etapa se comenzó a gestar una nueva utilización del suelo. Algunas
haciendas comenzaron a perder su vocación agrícola y dieron paso a zonas de expansión
urbana soportadas en el crecimiento del trazado de una nueva infraestructura en vías y en la
gran variedad de recursos mineros e hídricos que ofrece el territorio. De este proceso de
urbanización han quedado equipamientos urbanísticos como ciudadelas, urbanizaciones,
planteles educativos, centros de recreación y de cultura.
6.Ubicación y Extensión (donde está situado el barrio, comunidad o corregimiento, con
qué limita, altura sobre el nivel del mar, clima):
La UPZ Alfonso López, ubicada en el costado sur de la localidad, tiene una extensión total
de 233.54 hectáreas de las cuales el 0.85% son áreas protegidas de suelo urbano, el 28.61%
suelo de expansión y el 0.76% zonas sin desarrollar. Limita al norte con las quebradas
Yomasa y El Muerto; al oriente con el Parque Entre Nubes; al sur con la autopista al Llano
y con los desarrollos Brisa del Llano, El Uval y La Huerta; y al occidente con la autopista al
Llano. La zona urbana de la UPZ, limita con el cerro Cuchilla del Gavilán, el cual hace
parte del Parque Ecológico Distrital Entre nubes, factor que ha favorecido la ubicación de
asentamientos urbanos no regulados en los perímetros de la zona urbana.
La UPZ está integrada por 27 barrios: Nuevo Progreso, Nuevo Porvenir, Alborada, Villa
Hermosa, Puerta al Llano, Puerta al Llano II, Refugio I, Refugio II, Triángulo, Portal de la
Vega, Portal del Oriente, Portal del Divino, Nuevo Portal, El Paraíso, Portal I, Portal II, El
Progreso Usme, Uval I, Uval II, Portal del Divino, Brisas del Llano, La Huerta, Alfonso
López sector Buenos Aires, Alfonso López sector Charalá, Alfonso López sector el
progreso, La Reforma y Orquídeas. (Ver Mapa 20).
7.Número total de habitantes (estos datos se presentan en términos de promedio ):
Estratos

Número de habitantes
por hogar
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El estrato socioeconómico de los hogares encuestados en su

Se evidencia que en la

mayoría pertenece al estrato 2 con el 53% (39.359 viviendas),

comunidad hay hogares

estrato 1 el 47% (34.762 viviendas) principalmente.

unifamiliares y
multifamiliares.
Las familias con mayor
participación en el barrio
son de tipo extensa ya
que conviven no
solamente con sus
padres sino con demás
miembros de su familia.

8. Clasificación de la población:
Rangos de edad

Sexo (porcentaje

Nivel de

Niveles de

de hombres y

escolaridad

empleo,

mujeres)

Oficios

desempleo y
subempleo

El rango de edad está

46.946 habitantes,

Para la

La localidad

La

divida por Juventud

donde 23.647

localidad de

de Usme es la ocupación

con un 39,27%,

son mujeres y

Usme el

tercera zona

que mayor

adultez con un

23.299 son

porcentaje de

con mayor

frecuencia

33,98%, luego se

hombres

personas de 15

desempleo en

presento

encuentra infancia

años o más

el distrito

para la

con un 21,74% y por

que saben leer

capital con

Localidad

último lugar persona

en el 2011 fue

una tasa de

fueron

mayor 4,98%.

de 98% y para

desempleo

aquellas

el 2014 de

del 11%, muy personas

97,522.

por encima

que se

del promedio

dedican al

distrital que

comercio

está en 8,6%.

siendo los
vendedores
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En materia

con un

laboral,

26.8%,

Usme es el

seguido de

tercer

las

territorio

costureras

local de

y/o

Bogotá con

zapateros

mayor tasa de con un
informalidad

22,38% y

laboral

los

(56,3%). En

cocineros y

el año 2014

afines con

la localidad

el 20,8%.

registró una
tasa de
ocupación de
58,9%,
ubicándose
3,2 puntos
porcentuales
por encima
del registro
de 2011,
permitiendo
así que
aproximadam
ente 30 mil
nuevas
personas
consiguieran
un empleo.
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9. Actividades económicas:
Describa las actividades económicas de la zona (A qué se dedican las mayoría de las
personas en la comunidad?– cuáles son las fuentes de empleo.
A continuación, se presenta la composición sectorial de las actividades económicas en la
localidad de Usme; donde se puede observar que el sector que predomina es el terciario el
cual se enfoca en las actividades comerciales y de servicios.

Anexo B Diseño de instrumentos
Técnicas e Instrumentos
El clown una estrategia que genera conciencia social como aporte a la convivencia escolar.
Línea de Investigación: Las competencias socio emocionales.
Sublinea: convivencia escolar, conciencia social, y el clown.
Objetivo General: Establecer el efecto de la estrategia del clown en el fortalecimiento de la
competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ cómo aporte a la convivencia escolar.
Objetivos específicos:
1. Conocer las dinámicas de la convivencia escolar de los estudiantes de básica primaria
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del colegio Estanislao Zuleta en relación de las competencias socioemocionales
¨Conciencia social¨.
2. Emplear la estrategia del clown para fortalecer la competencia socioemocional

¨Conciencia social¨ como parte de la dinámica de convivencia escolar.
3. Describir los alcances de la implementación de la estrategia del clown en el

fortalecimiento de la competencia socioemocional ¨Conciencia social¨ a la luz de la
convivencia escolar en los estudiantes de básica primaria del colegio Estanislao Zuleta
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
Facultad de Educación
Técnica 1: Entrevista semi estructurada
Objetivo: Conocer las dinámicas de convivencia escolar en los estudiantes de básica
primaria del colegio Estanislao Zuleta en relación con la competencia socio
emocionales “conciencia social”
Tipo de instrumento: Guion de preguntas.
Aplicado a: Docentes y directivos del Colegio Estanislao Zuleta (IED)

En el marco del desarrollo del proceso de investigación, esta entrevista hace parte
de los instrumentos de recolección de información que se aplican para tal fin, por
tanto, lo invitamos a participar con sus valiosos aportes.

En cuanto a la relación del estudiante con sus pares
1. En términos de la relación que establecen sus estudiantes. ¿Cuáles son las características
que favorecen la sana convivencia?
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2. En términos de la relación que establecen sus estudiantes. ¿Cuáles son las características
que no favorecen la sana convivencia?
¿Cuándo se presentan situaciones de conflicto se llega a la violencia?
¿Se han presentado casos de bullyng?
3. En términos de la convivencia escolar, cuando llega un estudiante nuevo ¿Cómo actúan
los estudiantes?
4. En términos de comunicación (hablar y escuchar) ¿Cómo los estudiantes establecen
diálogos entre ellos?
¿La comunicación es respetuosa?
¿El vocabulario es adecuado?
En términos de la empatía (compañerismo y participación) tomando como referencia un
día de clase ¿Cómo los estudiantes establecen acuerdos entre ellos a la hora de realizar
trabajos en equipo?
En cuanto a la relación del estudiante con su docente
1. En términos de comunicación (Hablar) ¿Los estudiantes expresan sus ideas con respeto
frente sus docentes?
2. En términos de comunicación (Escucha) describa la actitud de los estudiantes cuando el
docente hace un llamado de atención.
3. En términos de la convivencia escolar cuándo se presentan situaciones de conflicto
¿Quién actúa como mediador?
¿Cómo se llegan a acuerdos?
¿Siempre es necesario un mediador para solucionar el conflicto?
4. En términos de la convivencia escolar (Mediación) ¿La institución cuenta con rutas o
mecanismos que promuevan la solución de conflictos?
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¿En qué consiste el mecanismo?
¿Está señalado en el manual de convivencia?
¿Se aplica con regularidad?
¿Funciona adecuadamente o requiere algún ajuste?

En cuanto a la relación de los estudiantes con la comunidad
1. En términos de la comunicación (Habla) ¿Los estudiantes se dirigen respetuosamente al
personal de servicios generales?
2. En términos de la comunicación (Escucha) ¿Los estudiantes atienden a las sugerencias
que le hace el personal de servicios generales (Aseo y cafetería)?
3. En términos de la convivencia escolar (Inteligencia interpersonal) describa las actitudes
de cordialidad entre los estudiantes y el personal de vigilancia.
4. En términos de la convivencia escolar (Inteligencia interpersonal) describa las actitudes
de cooperación entre los estudiantes y el personal administrativo.
Técnica 2: Observación participante
Objetivo: Conocer las dinámicas de la convivencia escolar de los estudiantes de básica primaria
del colegio Estanislao Zuleta en relación de las competencias socioemocionales ¨Conciencia
social¨.
Tipo de instrumento: Registro Anecdótico.
Aplicado a: Estudiantes de cuarto grado del Colegio Estanislao Zuleta (IED)
DESCRIPCION DE LA

CATEGORIA/SUBCATEGO

ANALISIS/INTERPRETACIO

SITUACION

RIA

N

Convivencia Escolar
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Relación de los estudiantes con
los docentes

Convivencia Escolar

Relación de los estudiantes con
los pares

Técnica 3: Observación Participante
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Objetivo: Emplear la estrategia del clown para fortalecer la competencia socio-emocional
¨Conciencia social¨ como parte de la dinámica de convivencia escolar.
Tipo de instrumento: Diario de campo.
Aplicado a: Estudiantes de cuarto grado del Colegio Estanislao Zuleta (IED)
En el marco del desarrollo del proceso de investigación, este diario de campo hace
parte de los instrumentos de recolección de información que se aplican para tal fin,
por tanto, lo invitamos a participar valiosos aportes.
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Título del proyecto:
EL CLOWN UNA ESTRATEGIA QUE GENERA CONCIENCIA SOCIAL COMO APORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Título de la actividad:
Diario de campo N°1

Momentos

Categorias

Fecha:
Descripción de la actividad:
Subcategorias

Descripción de la situación

Análisis

Relación de los
estudiantes con sus
docentes
Momento 1

Convivencia escolar
Relación de los
estudiantes con sus
pares
Reconozco mis
emociones

Momento 2

Conciencia social

Reconozco las
emociones de los demás

Momento 3

Expreso mis emociones

Clown

Expresamos nuestras
emociones
Alcances frente a la implementación:
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Título del

Competencias socioemocionales como mecanismo de mejora para la

Documento

convivencia escolar.

Autores

Bisquerra, Kohlberg, Piaget, Vygotsky, Uriarte, Ley General de
Educación (1994).

Necesidad que

Busca determinar los aportes de las competencias socioemocionales

atiende (Problema)

de los niños de básicas primarias a la convivencia escolar en el
colegio Estanislao Zuleta de la localidad de Usme.

Objetivo

Determinar los aportes de las competencia socioemocionales a la
convivencia escolar de los niños de basica primaria del colegio
Estanislao Zuleta.

Población objeto

Niños de Basica Primaria del Colegio Estanislao Zuleta.
Localidad: 5 Usme
Barrio: Alfonzo López.

Estructura del

General

documento

Por valores

Pregunta

Ítem

Aplica

No
aplica

Respuesta
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¿Aborda elementos

Misión

relacionados con la

El colegio busca contribuir con la
X

formación de ciudadanos

convivencia escolar

autónomos, crítico y reflexivos con

para la formulación de

sentido humanista para lo cual

objetivos y

debe fomentar en los niños valores

estructuración del PEI?

que contribuyan a la sana
convivencia escolar.
Visión

X

El colegio hacia el año 2020 será
líder en la localidad 5 como
formador de ciudadanos integrales,
el desarrollo integral comprende
una serie de competencias
,habilidades y acciones
encaminadas a fortalecer la
convivencia.

Filosofía

X

institucional
Perfil del

Autonomía, empatía, respeto y
tolerancia

X

estudiante

Autonomía, respeto, solidaridad
que el estudiante pueda resolver
sus conflictos de manera reflexiva

Objetivos

X

Mejorar el ambiente escolar a
través de la vivencia de los valores
institucionales

Propósitos

X

Garantizar el desarrollo de

pedagógicos y

competencias y la formación de

éticos del

valores en los estudiantes que les

P.E.I.

permitan diseñar su proyecto de
vida y de esa manera transformar
su entorno
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Fines

Fomentar en los alumnos el

institucionales

respeto, la tolerancia, la
solidaridad

¿Se presenta en el PEI

Misión

X

una definición de los

Visión

X

principios y valores
que fomenten la

Filosofía

X

En la filosofía institucional se

institucional

enmarcan las acciones que debe

convivencia escolar?

tener un estudiante para su
desarrollo integral pensar por sí
mismos (autonomía), ponerse en el
punto de vista del otro (empatía),
respetar el derecho a la diferencia,
diferir, pensar y vivir distinto
(asertividad), aceptar las
equivocaciones y aprender de los
errores (autoconocimiento y
resiliencia)
Perfil del

se caracteriza como un ser humano

estudiante

autónomo, respetuoso y solidario;
responsable de su actuar consigo
mismo y con los demás, con la
capacidad de resolver los
conflictos de manera reflexiva,
critica y democrática.

Objetivos

X

Propósitos

X

pedagógicos y
éticos del
P.E.I.
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Fines

X

institucionales
Elementos

del

PEI Misión

X

reconocen y definen Visión

X

aspectos propios de la
convivencia

y

las

Filosofía

En el año 2020 el Colegio

institucional

Estanislao Zuleta IED será líder en

relaciones
interpersonales

la localidad de Usme como
entre

formador de ciudadanos integrales

estudiantes.

que construyen su proyecto de vida
para transformar positivamente su
entorno.
Objetivos

X

Propósitos

X

pedagógicos y
éticos del
P.E.I.
Fines

X

institucionales
¿Qué mecanismos

Misión

X

emplea el PEI para la

Visión

X

Filosofías

X

identificación de
conflictos entre pares
y/o demás personas de

institucionales
Objetivos

la comunidad
académica?

Propósitos
pedagógicos y
éticos del
P.E.I.
Fines

X

institucionales
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¿El PEI Propone

Visión

X

políticas donde se
resalte la importancia

Filosofías

de la convivencia

institucionales

escolar?

Objetivos

Propósitos
pedagógicos y
éticos del
P.E.I.

Fines
institucionales

Manual de
convivencia:
¿En el manual de

X

De conformidad con los artículos

convivencia existen

12 y 13 de la Ley 1620 de 2013, el

rutas claras para el

Comité Escolar de Convivencia

manejo de conflicto?

estará conformado por: el Rector,
quien preside el comité, el
personero estudiantil, el
orientador, el coordinador, el
presidente del consejo de padres de
familia, el presidente del consejo
de estudiantes, el docente que
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lidere procesos o estrategias de
convivencia escolar.
¿El manual de

Para apoyar las funciones del

convivencia expone

Comité de Convivencia, los

rutas de seguimiento y

proyectos, “HERMES” y “Edades

debido proceso para

Tempranas”, que lideran la

diferentes situaciones

resolución de conflictos en la

de convivencia?

cultura de la no-violencia, se creó
el CENTRO DE CONCILIACIÒN
ESCOLAR, al cual asistirán los
estudiantes que quieran resolver su
conflicto y/o los remitidos por
cualquier estamento de la
institución. Se entiende la
CONCILIACIÓN

¿Existe en su manual

Identificar, reportar y realizar el

de convivencia

seguimiento a los casos de

intervenciones

acoso escolar, violencia escolar y

pedagógicas para la

vulneración de derechos

convivencia escolar?

sexuales y reproductivos que

Explique cuáles

afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde
con los artículos 11 y 12
de la Ley 1146 de 2007 y demás
normatividad vigente, con el
manual de convivencia y con los
protocolos definidos en la
Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar.

Convivencia escolar:
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¿Cuáles son las

Para apoyar las funciones del Comité de Convivencia, los proyectos,

intervenciones

“HERMES” y “Edades Tempranas”, que lideran la resolución de

pedagógicas que

conflictos en la cultura de la no-violencia, se creó el CENTRO DE

utilizan para la

CONCILIACIÒN ESCOLAR, al cual asistirán los estudiantes que

promoción de la buena

quieran resolver su conflicto y/o los remitidos por cualquier

convivencia?

estamento de la institución. Se entiende la CONCILIACIÓN, como
un mecanismo de solución de conflictos donde dos o más personas
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda
de un tercero neutral y calificado, denominado “conciliador”, que
atenderá el siguiente protocolo de la ruta de atención tipo I:

¿Cuenta con elementos

La realización de las acciones de promoción en el Colegio Estanislao

relacionados con el

Zuleta IED, serán orientadas por los proyectos educativos

reconocimiento de la

transversales de Educación Sexual, de Formación Ciudadana y

convivencia escolar y

Comité de Convivencia, quienes en su plan operativo anual,

las competencias

plantearán y ejecutarán acciones, actuando según las políticas

socioemocionales?

institucionales sobre el fomento de la convivencia y en el
mejoramiento del clima escolar

¿El contexto educativo

Desde su fundación en 1990, el Colegio Estanislao Zuleta IED,

permite la formulación

empleo diversos enfoques teóricos, metodológicos y prácticos para

de actividades que

responder a las necesidades de la comunidad educativa. El primer

promuevan la

proyecto educativo se formalizó en el año 1998 con el título

convivencia escolar?

“Mejoramiento del entorno geográfico de la institución” y cuando se
integraron las instituciones: La alborada (Hoy Estanislao Zuleta,
Sede B) y Estanislao Zuleta (Hoy Estanislao Zuleta, Sede A) se hizo
necesario construir un proyecto educativo que unificara las dos
propuestas; para el año 2005 el proyecto se denominó “Formación
de ciudadanos competitivos a través de la comunicación y la
informática al servicio de la comunidad”; con la conformación del
comité de calidad y la generación de una propuesta de trabajo
empleando gestión por procesos, en el año 2010 se estableció por
consenso institucional la modificación del título del proyecto que
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paso a llamarse “ Formación de ciudadanos competentes a través del
uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la
información al servicio de la comunidad”. El final de la planeación
estratégica en el año 2016, establece la oportunidad de fortalecer el
énfasis en proyecto de vida, dando como resultado un nuevo
proyecto educativo denominado “Ciudadanos constructores de
sueños”, que es el proyecto que constituye la identidad actual de la
institución.

Retos:
Oportunidades:
Observaciones:

Anexo C: Diarios de campo
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Anexo D: Entrevistas semiestructuradas
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Anexo E: Evidencias
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