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Resumen 

 El proyecto Efectividad de la comunicación asertiva para la resolución pacífica 

de conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 J.T., de la Institución Educativa 

Departamental Serrezuela, realizado durante la práctica del Servicio Social, plantea un 

proceso para promover la efectividad de  la comunicación asertiva en el grado 805 J.T., 

del IED Serrezuela, debido al alto índice de comportamientos disruptivos evidenciados 

en anecdotarios individuales, actas de reunión del comité de convivencia, observadores 

y remisiones al departamento de  orientación por conductas desadaptativas de los 

menores, sin tener una disminución del comportamiento disfuncional. Es por ello que, a 

partir del diseño de estrategias pedagógicas como, el aprendizaje significativo enfocado 

al desarrollo de habilidades sociales,  consolidando la comunicación asertiva por medio 

de la dialéctica y dialógica desde la comunidad de aprendizaje para la solución pacífica 

de conflictos y así favorecer progresivamente cambios respecto a las relaciones 

interpersonales obteniendo un impacto favorable en el estudiante en su capacidad de 

reconocer  dificultades de convivencia y fortalecerse rechazando actuaciones que 

vayan en contra de sus esquemas morales. 

 

Palabras clave: Comunicación asertiva, solución de conflictos, aprendizaje significativo, 

Comunidades de aprendizaje. 
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Abstract 

The Project, effectiveness of assertive communication to the pacific solving conflicts 

directed to the 805 grade students of the IED Serrezuela realized during the social 

service practice, sets out a process to promote the effectiveness of assertive 

communication in the 805 grade (afternoon shift) of the IED Serrezuela, due to the high 

rate of disruptive behaviors showed on individual field notes, the meeting accords of the 

well cohabitation committee, observations and remissions to the orientation department 

for the misfit behaviors to the minors, without having a decrease of the disfunctional 

behavior. It is because of that from the pedagogical strategies, design as significant 

learning focused on the social skills development consolidating the assertive 

communication through dialectic and logic dialogue from the learning community to the 

pacific solving conflicts thus work out well progressively the changes over relationships 

having a positive impact to the student and his or her capacity to identify cohabitation 

difficulties and strengthen him or herself rejecting behaviors that go against the moral 

schemes. 

 

Key words: Assertive communication, Conflicts solving, Significant learning, Learning 

communities. 
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Introducción 

El proyecto de Servicio Social, de la Universidad de Cundinamarca dentro del 

acuerdo 0009 del 4 de Agosto de 2010 en su artículo 1, numeral 2, ítem b, el cual lo 

define como un (…) proceso pedagógico que permite transmitir conocimientos a una 

comunidad, con activa participación de la misma, de modo la información y 

acompañamiento le permita adaptar y apropiarse (…) del conocimiento con el objeto de 

mejorar y estimular el desarrollo de la comunidad (p. 3).   

El programa denominado Efectividad de la comunicación asertiva para la resolución 

pacífica de conflictos se desarrolla para estudiantes de grado 805 J.T. de la Institución 

Educativa Departamental (IED) Serrezuela, ubicada en Madrid Cundinamarca, tiene 

como objetivo promover la efectividad de  la comunicación asertiva dirigido a la 

población estudiantil de básica secundaria, debido, a los índices elevados en múltiples 

evidencias escritas, en actas de reunión de comité de convivencia, observadores y 

remisiones al departamento orientación por conductas disruptivas de los menores, sin 

tener una disminución del comportamiento disfuncional, a pesar de los llamados de 

atención por parte de los docentes, citación de padres de familia y firma de actas de 

compromiso o en última instancia matricula condicional. 

Para dar cumplimiento al objetivo general del programa propuesto, se realizarán 

actividades práctico-lúdicas en forma presencial en sesiones grupales y con video, de 

manera periódica y secuencial, teniendo así en cuenta lo manifestado en el manual de 

convivencia de la institución IED  Serrezuela, en su Título I, Capítulo II, Artículo 5, de la 

Filosofía Institucional, que dice “La formación de los jóvenes está basada en el 

desarrollo de competencias básicas, generales y ciudadanas, respetando las 
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diferencias individuales” (p.7), así se obtienen los mecanismos y habilidades que 

permitan a los estudiantes comprender la resolución de conflictos desde la asertividad y 

el aprendizaje significativo. 

La estrategia pedagógica se diseñó como una propuesta de formación en la que se 

comprometen y participan los docentes y estudiantes. Los primeros en facilitar los 

espacios físicos, el tiempo, la retroalimentación y el seguimiento al comportamiento de 

los estudiantes; Y los segundos en intervenir activamente en las actividades 

propuestas, el efectuar labores de refuerzo y poner en práctica lo aprendido durante las 

sesiones implementadas por la Psicóloga en formación. 

Finalmente como producto entregable se proporcionará una cartilla virtual 

institucional denominada “Semillero Comunidad de Aprendizaje”, creada 

específicamente para el programa asertividad comunicativa y/o el portafolio web en la 

página institucional del colegio. 
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Justificación 
 

El “acto de comunicarse presupone la existencia de la otredad como factor clave 

para construir relaciones, pues en última, ésta posibilita establecer interacción entre 

seres humanos, lo cual se considera como el fin primario de todo proceso de 

comunicación" (Satir, 1998, citado por Tijaro, 2016). 

Sin embargo la realidad entre la población estudiantil que experimentan los 

miembros de la comunidad académica dentro de la Institución Educativa Departamental 

Serrezuela es totalmente opuesta, ya que, la rebeldía adolescente, la falta de valores 

familiares el desinterés parental, que se  contempla en el Código de Infancia y 

Adolescencia en su Título I, Capítulo I, Artículo 14, sobre La Responsabilidad Parental, 

la cual define como  

 (…) La obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de 

formación. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede 

conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus 

derechos (p.4), el desplazamiento forzado, el consumo de drogas y un fenómeno 

en expansión como lo es la “xenofobia”, según la R.A.E. significa fobia a los 

extranjeros y finalmente la falta de apoyo estatal, causas que, aunque han existido 

en el transcurso de las décadas hoy en día se agrava por la falta de tolerancia, el 

hacinamiento escolar y la inconformidad de padres, estudiantes, y docentes. 

Por otra parte afuera de la institución, la comunidad en torno a la planta física 

del colegio, quienes ven con asombro la falta de diálogo entre los estudiantes, 

resolviendo sus conflictos en forma de peleas, respaldados por pandillas, 

utilizando armas blancas, palos, piedras, tijeras, etc y disueltos por la acción de la 
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policía nacional, siendo insuficiente la reacción de los docentes y padres de 

familia ante el creciente fenómeno. Por todo lo anterior es importante iniciar un 

programa que proporcione las herramientas necesarias sobre comunicación 

asertiva que para (Moraga, 2013), “asertividad es un concepto aportado por la 

psicología moderna para la comprensión y mejora de las relaciones sociales”. Se 

define como una conducta que “permite a una persona actuar con base a sus 

intereses, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente sentimientos 

honestos” o poder hacer valer los derechos personales sin negar los derechos de 

los otros”   (p. 18). 

No obstante, en el ambiente familiar, escolar y social, el contrafuerte es la 

agresividad verbal y física, ausencia de autonomía, lo que conlleva a, la amenaza 

psicológica con la intimidación, burla y ridiculización; es preciso fomentar activamente 

la comunicación asertiva en estudiantes, en el ambiente académico, social y personal, 

Según (Rogers, 2000, citado por Moraga 2013) “la asertividad consiste en equilibrar 

sus necesidades con las de los demás” y ser complementado teniendo en cuenta lo 

manifestado el manual de convivencia de la institución IED  Serrezuela, en su Título I, 

Capítulo II, Artículo 5, de la Filosofía Institucional “La formación de los jóvenes está 

basada en el desarrollo de competencias básicas, generales y ciudadanas, respetando 

las diferencias individuales” (p. 7) 

En la Institución Educativa Departamental Serrezuela, sede principal, se están 

brindando grandes pasos hacia el fortalecimiento y la creación de espacios y 

estrategias escolares que favorezcan las condiciones que los adolescentes y jóvenes 

necesarias en el crecimiento para un desarrollo cognitivo, conductual y afectivo pleno, y 
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hacia la concreción de acciones que intervengan los núcleos de los problemas 

relacionados con la resolución de conflictos, que con frecuencia resultan de un 

escenario de abandono o de negación a temprana edad por parte de los adultos o 

cuidadores de los estudiantes y es por esto que, la intervención con un programa 

denominado Efectividad de la comunicación asertiva para la resolución pacífica de 

conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 de la jornada tarde de la Institución 

Educativa Departamental (IED) Serrezuela, forme en el proceso de comprender sobre 

tolerancia, afrontar problemas con el pensamiento crítico siendo consecuentes 

cognitiva y conductualmente de sus actos, y para que, fundamentalmente, sean 

funcionales dentro y fuera del ámbito académico con habilidades específicas que los 

conviertan en ejemplo positivo de sí mismos y para los demás, disminuyendo 

paulatinamente las conductas disruptivas de los estudiantes de grado 805 J.T., en el 

IED Serrezuela.  

Resultados hallados de poca asertividad y comportamiento disfuncional en la 

caracterización aplicada a 300 estudiantes de secundaria de las jornada mañana y 

tarde de la sede principal en el año 2016, aporta la línea base que hace necesario 

desde la psicología y pedagogía en “defensa de los propios derechos en la interacción 

social” (Kort, F. 2003, p 86), obtener un comportamiento coherente, positivo, saludable, 

seguro, y responsable con el propósito que puedan desarrollar plenamente sus 

potencialidades individuales y sociales. Aportando claramente al compromiso 

institucional (PEI) consignado en el Artículo 8, numerales 4-5 y 7: “Se comunica 

efectivamente, se auto regula y mejora la convivencia desde el fortalecimiento de 

valores y la solución pacífica de conflictos” (p. 7) 
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Se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de Cundinamarca para el 

programa de Psicología de estudio psicosocial en contextos comunitarios en procesos 

de resolución de conflictos que, regulen efectivamente las relaciones sociales desde el 

proyecto de servicio social sobre comunicación asertiva, en una institución educativa 

que contiene entre 2800 estudiantes en las jornadas Mañana y Tarde de la Sede de 

Bachillerato únicamente, sin contemplar la 5 sedes de primaria que posee y la 

nocturna, siendo ejemplarizante y replicable en la comunidad educativa de la Sabana 

de Occidente.  

Durante la fase diagnóstica se identifican y recolectan datos, a partir de la 

percepción y diálogo con los docentes, quienes, llevan más de 5 años formando a los 

estudiantes del grado 805 J.T., acompañado de la examinación de observadores, actas 

de convivencia, orientación, encuesta de asertividad (Anexo 1) y demás documentación 

institucional relacionada con agresiones verbales, físicas, bullying, mal vocabulario 

como falencias en la comunicación asertiva. 

Las problemáticas y  necesidades de la institución educativa, específicamente la 

aquejada en los estudiantes de básica secundaria, en este caso el grado 805 J.T., que 

a partir de los datos recolectados mediante los recursos de entrevista, encuesta y 

observación y a partir de su análisis, y descartando los grados sexto y séptimo de la 

jornada tarde por encontrarse en proceso de actividades en los diferentes proyectos de 

los practicantes de la UDEC (8° y 9°) semestre respectivamente, se llega a la 

conclusión que el grado más apto para iniciar el programa será el 805. 
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Figura que contiene los datos recolectados por observación, entrevista y encuesta 

del grado 805 J.T. 

.  

Fuente: Propia 

 

Este trabajo favorecerá la capacidad de auto regulación, entendiéndose como una 

estrategia de aprendizaje para reconocer las emociones propias manejándolas en 

forma adaptativa, la comunicación efectiva, donde se procesa la manera de escuchar y 

entender lo que otra persona está tratando de comunicar, interpretando tanto el 

lenguaje verbal como el no verbal logrando un equilibrio espontáneo sin el control 

directo de otra persona, la empatía que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro,  

y pensar en alternativas favorables en función del bien común y de la sana convivencia.  
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Objetivo General 

Promover la efectividad de la comunicación asertiva para la resolución pacífica de 

conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 J.T. de la Institución Educativa 

Departamental Serrezuela. 

 

Objetivos específicos  

 

 Conocer las falencias de comunicación asertiva en los estudiantes de grado 

805 J.T., por medio del diagnóstico, observación, encuesta, y entrevista. 

 Diseñar a través de estrategias pedagógicas y lúdicas, habilidades para la 

comunicación asertiva. 

 Facilitar a los estudiantes de grado 805 J.T. el fortalecimiento de la 

comunicación asertiva por medio de las comunidades de aprendizaje para la 

solución pacífica de conflictos. 

 Comprender por medio de la dialéctica la diferencia de los tipos de 

comunicación asertiva para la disminución de conductas disruptivas.  

 Aplicar una entrevista semi-estructurada a los estudiantes de grado 805 J.T. 

para medir el impacto de la comunicación asertiva. 

 Aplicar una entrevista descriptiva a los docentes para medir el impacto de la 

comunicación asertiva. 
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Marco institucional 

Contextualización lugar del proyecto  

La Institución Educativa Departamental Serrezuela (IED Serrezuela) es un 

establecimiento educativo de naturaleza oficial, calendario A de carácter mixto, cuya 

modalidad es académica con un lema institucional  “Construyendo futuro, con amor, 

dignidad y autonomía para llegar a la excelencia”. 

Aprobada en educación formal para los grados de básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional, en jornada Mañana, Tarde y Nocturna y programa por 

ciclos para adultos, en el calendario A., Cuenta con cinco sedes: Eduardo Carranza, La 

Magnolia, Nuestra Señora de Loreto, Antonio Nariño y Jardín Infantil Departamental. 

Con respecto a la religión predominante en  la población educativa estudiantil es la 

católica, seguida por el cristianismo y ateo, sobre la estructura familiar de estudiantes, 

se observan en su mayoría familias monoparentales, reconstruidas, y en menor 

relación las nucleares. 

La Institución Educativa Departamental Serrezuela, se encuentra ubicada en Madrid 

(Cund.)  en la Carrera 2 N°. 3-30 dentro del sector urbano del municipio en el Barrio 

San Francisco, limitando La Iglesia Central Parroquia San Francisco de Paula y zonas 

residenciales. 

En la estructura física del colegio en la Sede Principal, posee cuatro bloques 

distribuidos así dos bloques cada uno con dos niveles, en el primer bloque se 

encuentran 24 aulas de clase, 2 Laboratorios (Física- Química y Biología), 1 aula 

múltiple, 1 aula de lectura, 4 baños para docentes y administrativos y 1 cuarto de 

Servicios Generales. En el segundo bloque que es en la parte central posee 1 salón de 
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clases, 2 aulas de informática, un salón de emisora institucional y sonido, Sala de 

profesores, papelería y fotocopiadora, aula de música, cafetería.  Otro bloque central 

de un solo piso cuenta con los baños de los hombres y las mujeres, un aula de archivo 

y materiales pedagógicos, y 10 salones y una de las dos canchas deportivas. 

Bloque lateral se encuentra Rectoría, Secretaría, Pagaduría, Coordinación 

Académica, Coordinación de Convivencia y Orientación. 

Al costado Área deportiva y cultural techada, jardín y bio parque, y próximamente la 

biblioteca. 

Alrededor de la institución se ubican los Barrios San Francisco, Amarilo y 

Hermandades. 

Contextualización poblacional  

La Institución Educativa Departamental Serrezuela (IED Serrezuela), posee 5 

Octavos en la jornada tarde, en un horario académico de 12:15 a 6:30 pm, cada uno 

con aproximadamente 40 estudiantes, de estratos 0,1 y 2, en edades entre los 12 y los 

16 años, en su  mayoría pertenecen a familias monoparentales y reconstruidas, con un 

pensum académico de 13 materias y 3 de perfeccionamiento (Español, Matemáticas, 

Ingles, Comprensión Inglés, Comprensión Lectora,  Química y Física,  Biología, 

Informática, Sociales, Ed. Física, Artística, Religión, Ética, Democracia, 

Emprendimiento), y algunos estudiantes en jornada complementaria (Contra jornada), 

hacen parte del grupo de danzas o deportes. 
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Necesidades  

Mediante la observación, encuesta y entrevista, se identificaron algunas necesidades 

como, la falta de comunicación entre estudiantes, estudiantes y docentes, e inclusive 

estudiantes y padres de familia, la intolerancia con los demás y la poca efectividad al 

interactuar y darse a entender con otros; Por otra parte no existe una real contribución 

para la solución pacífica de conflictos. 

Problemáticas  

Se observó y encontró problemas de convivencia tales como la falta de diálogo entre 

los estudiantes,  agresividad tanto verbal como física, bajo rendimiento académico, el 

no seguimiento de instrucciones, incumplimiento de normas, interrupción de clases, 

evasión de clases, no realización de tareas, burlas, ridiculización, chismes, aislar a 

compañeros en forma premeditada.  

Por ende los docentes no tienen otro remedio que llevarlos a coordinación de 

convivencia, ya que, las múltiples sugerencias de cambio o llamados de atención verbal 

o escritos, no han sido suficientes para que la problemática mejore. 
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Marco Teórico 

Marco Conceptual 

Asertividad 

 La asertividad es una estrategia de conducta, que puede interpretarse como la 

posibilidad de expresar sentimientos, deseos o ideas, comunicando los requerimientos 

de cada cuál de una manera positiva sin humillar o herir la sensibilidad de otra persona. 

Para Caballo (2002) “La conducta asertiva implica la expresión directa de los 

propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o 

castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas” (p 361).  

Mientras que para Neidhardt, Weinstein y Conry (1989) definen el término 

asertividad como: “La confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras 

opiniones, en nuestros derechos y en nuestras reclamaciones” (p. 115) 

De la misma manera se podría decir que, es una manera de expresión amable, 

directa, abierta, positiva, apropiada, consiguiendo decir lo que se quiere, sin provocar 

mal intencionadamente a otros. Lo que nos lleva a los tipos de Comunicación Asertiva, 

conceptos que serán explicados a continuación. 

Comunicación 

Etimológicamente la palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. La comunicación, por tanto, es una forma de 

expresión que busca acuerdos respetando las diferencias de lo demás.  

Ello “permite amortiguar los desencuentros, y facilita la convivencia, en un 

espacio donde todos deberían ser tenidos en cuenta por los otros” Martínez y Agudiez 

(2012, p. 86) 
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Villaoslada y Palmeiro (2006) sostienen que “la comunicación puede estar en la base 

del conflicto cuando éste produce malentendidos y puede también ser una poderosa 

herramienta para manejarlo convenientemente” (p. 77), por lo que no desprecia la 

oportunidad de aprender desde el problema,  pues, ayuda a encontrar la manera de 

solucionar desde la escucha activa y la efectividad comunicativa. 

El proceso de comunicar involucra dos aspectos:” la cognición, lo que se piensa 

antes de emitir cualquier mensaje, y el comportamiento, las acciones conductuales que 

se utilizan al comunicarse” (Villanueva, Rivera, Díaz & Reyes, 2012, p. 728), La 

comunicación es la forma de interactuar con las personas, transmitiendo ideas que 

sean entendidas de la misma manera que se expresó inicialmente. 

Comunicación Pasiva 

En Naranjo (2008) “Las personas pasivas siempre tienen temor de molestar a las 

demás, tienen dificultad para afrontar una negativa o un rechazo y sufren de un 

sentimiento de inferioridad” (p. 7), un término sencillo y fácil de comprender en el 

cualquier ámbito sin confundir la interpretación dada por el autor. 

Con este tipo de comunicación el individuo se siente aún más vulnerable de lo 

normal, pues, no desea entrar en conflicto con ningún otro y deja que se lastime su 

valor como ser humano, sufriendo de baja auto estima, introversión, o inclusive apatía, 

lo que puede conducir a un posible conflicto. 

Comunicación Agresiva 

En la conducta agresiva, como su nombre lo dice, la persona impone su opinión, 

protegiendo sus derechos manipulando, humillando, despreciando y pasando por 

encima de los demás. Algunas de las palabras más utilizadas por este tipo de 
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comunicación es “quiero”, “soy más importante que tu”, “son mis prioridades”, “tu no 

cuentas, solo yo”. De igual forma el lenguaje por medio de gestos como miradas 

ofensivas y agresivas, voz amenazante y posturas desafiantes. 

Comunicación Asertiva 

MEN (2012), la comunicación asertiva es definida como “la competencia para 

escuchar a los demás, expresar ideas y opiniones de forma clara, usar el lenguaje 

escrito o hablado de forma adecuada, y lograr respuestas oportunas y efectivas de sus 

interlocutores para alcanzar los objetivos que beneficien a la comunidad educativa”, el 

poder diferenciar lo que deseamos comunicar, y la forma de hacerlo, hará que se 

posibilite una disminución de conflicto, desde el momento que sabemos escuchar y 

comunicarnos de manera positiva. 

Los autores Aguilar y Vargas (2010, p.18), entienden que la comunicación 

asertiva es “la facultad de comunicarte con naturalidad sin miedos, ni agravios, 

partiendo del profundo amor y respeto”; comprendiendo así, se refieren a las relaciones 

entre personas saludables emocionalmente, fortalecidas en su autoestima, con 

relaciones sociales efectivas, e importantes, donde se promulga la cordialidad y la 

conciliación interpersonal. 

Es por eso que algunos autores como Corrales, Quijano, y Góngora, (2017) opinan 

que “Un comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y 

acciones que ayudan a un niño o adolescente a alcanzar sus objetivos personales de 

forma socialmente aceptable” (p. 61), se comunica y compota a fin de lo que desea 

expresar. 
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Comunicación Verbal 

“En una determinada etapa de su desarrollo espiritual, el hombre adquiere la capacidad 

de tener algo en mente, de referirse a «algo objetivo» cuando articula sonidos” 

(Vygotsky, 1993, p. 82), relaciona el objeto con un sonido específico y lo expresa a los 

demás y puede internalizarlo de tal manera que tendrá una denotación mayor. 

El niño pequeño que habla durante el juego o la realización de otras actividades, 

está usando el lenguaje como una ayuda. “Conversación y acción son parte de una 

misma función psicológica, encaminada a la resolución del problema práctico 

“(Vygotsky, 1988). Así la relación de lenguaje con la palabra tiene funciones 

connotativas (relación) o denotativas (significativa), puede referirse a su experiencia 

personal y recibir la de otras. 

Entender que el aprendizaje es significativo cuando “nuevos conocimientos 

(conceptos, ideas, proposiciones, modelos, fórmulas) pasan a significar algo para el 

aprendiz, cuando él o ella es capaz de explicar situaciones con sus propias palabras, 

cuando es capaz de resolver problemas nuevos, en fin, cuando comprende”. (Palomino, 

2016, p. 3) 

Comunicación No verbal 

 Signos externos como lo son (gestos faciales, posturas corporales, tono de voz, 

ruborizarse, movimiento de manos, ojos.) que acompañan la emisión de sonido, son 

indicadores de molestia, alegría, enojo, tristeza, intranquilidad, etc. 

 La definición que McEntee (1996) propone: “Por medio de los gestos, de las 

expresiones faciales y de la tensión o relajamiento corporal que se describen, se nos 

comunica cierta información acerca de la relación entre dos personajes” (p. 39). Este 
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lenguaje puede ser más fuerte que el expresado con palabras, pues, es inmediato y es 

difícil de simular, y si se es un observando detallado se puede fácilmente encontrar una 

mentira. 

Es por eso que finalmente, Van-der Hofstadt (2005): “Todos nos comunicamos. De 

una manera o de otra, voluntaria o involuntariamente, siempre nos comunicamos. 

Incluso cuando no queremos comunicar, comunicamos” (p. 2) 

Conflicto 

 El término «conflicto» Fúquen (2003), proviene de la palabra latina conflictus que 

quiere decir “chocar, afligir, infligir; que conlleva a una confrontación o problema, lo cual 

implica una lucha o pelea”. (p. 266);  En el diario vivir, conflicto es sinónimo de 

desastre, calamidad, tristeza; es valorado como agresión, violencia y para las personas 

que están involucradas en él, es generador de intimidación y desasosiego. En ese 

orden de ideas, el conflicto es expresado con insultos, gestos intimidatorios o 

amenazantes, con actos físicos, verbales y no verbales. 

Para (Jurado, 2016) es un problema que dice sufrir “a menudo o muchas veces” (p. 9), 

el conflicto también puede tener una interpretación basada en los prejuicios de algunas 

personas inmersas en él, es lo que el investigador nos argumenta. 

Mediación 

El proyecto “Enseñar el respeto para todos”, una iniciativa conjunta de la UNESCO, 

(…) que trata de concebir un marco pedagógico (…) fomentar la tolerancia adaptable al 

contexto y las necesidades de cada país, lo que quizás es la base de una sociedad 

libre de violencia, intolerancia e indiferencia. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/resources/projects/teaching-respect-for-all/
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El MEN (2014, p. 36), en el perfil de competencias de docente orientador, define el 

ejercicio de la competencia de negociación y mediación como “identifica los conflictos y 

promueve la solución de estos, con el fin de propiciar un clima de entendimiento y 

reconocimiento de las diferencias” (MEN, 2011, p. 28) 

Solución de Problemas 

 La habilidad de dialogar constructivamente para obtener un acuerdo común en 

forma pacífica. 

Comunidad de Aprendizaje 

Vygotsky (1979) afirmó que “el aprendizaje activa una serie de procesos internos 

de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando con 

personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros” (p. 89). Esto ayuda a 

que el individuo pueda comparar sus acciones, su forma de aprender y entender, 

reflexionando al ver reflejada sus acciones y será capaz de internalizar esa 

información, cambiarla o apropiarla para su beneficio y actuará de igual manera para 

ser solidario con los demás. 

En las comunidades de aprendizaje se poseen lineamientos específicos para cualquier 

ámbito donde se generen las mismas, lo que no es solo exclusividad de la academia y 

son: 

 El diálogo compartido.  

 El aprendizaje significativo.  

 Es un proceso de responsabilidad, colaborativo y proactivo. 
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Se concluye entonces que “Las comunidades de aprendizaje pretenden dar 

respuesta a prioridades, como mejorar el rendimiento académico y resolver los 

problemas de convivencia; se propone el modelo dialógico como el más apropiado para 

el aprendizaje y la resolución de los conflictos”. (Rodríguez, 2012. Pág. 68), el éxito de 

las comunidades de aprendizaje, ha llevado a ser replicado en varios ámbitos donde la 

interacción social en masa lo requiere, como por ejemplo el Proyecto Hermes de la 

Cámara que como lo explica El Tiempo en su columna Huella Social en el 2011, fue 

seleccionado como uno de los cinco finalistas del concurso World Chambers 

Competition organizado por la Cámara de Comercio Internacional (International World 

Chamber) en la categoría de “Mejor proyecto de Responsabilidad Social Empresarial” 

en el que compitió junto a propuestas de 41 países.  

Dialógica 

El aprendizaje dialógico se “produce en interacciones que aumentan el aprendizaje, 

favorecen la creación de sentido personal y social, están guiadas por 

principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y 

mutuamente enriquecedores”. (En Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; 

Racionero, S. (2008).   

Constructivismo 

El construccionismo refiere que las personas elaboran y construyen estructuras para 

facilitar el aprendizaje futuro, estas estructuras son las representaciones de la realidad, 

que a su vez sirven para codificar y evaluar la información que uno recibe con alguna 

experiencia relevante, por tal razón, el aprendizaje no debe entenderse como la 

transmisión o acumulación de información, sino, un proceso activo en donde el 
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estudiante relaciona, interpreta y construye conocimiento con los recursos de la 

experiencia y la información que recibe (Clifton, 2001). 

El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de 

enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje de memoria. 

Ausubel propone que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983,  

p.18) 
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Marco Empírico 

En Colombia se realiza una investigación cualitativa sobre Contribuciones de la 

comunicación asertiva en la resolución de conflictos dentro de instituciones de 

educación superior y en ella se concluye que la asertividad como estrategia contribuye 

con el acervo comunicacional de los gerentes generando una serie de conocimientos 

así como de habilidades necesarias para desempeñar su rol, permitiéndole planificar 

herramientas que dinamicen el proceso de comunicación, diseñar y aplicar técnicas e 

instrumentos que identifiquen la evidencia de diálogos lógicos y honestos, dar o en 

consecuencia, recibir información sin agresividad y de manera constructiva. Cardeño, 

N.; Cardeño E. y Castellano, M. (2017). 

En Perú, un estudio cuantitativo habla en sus resultados sobre la influencia 

interpersonal en la comunicación entre personas resalta como aspectos difusos la 

facilidad para establecer relaciones armoniosas con los demás, conseguir que las 

demás personas se sientan a gusto en su cercanía, la capacidad de comunicarse con 

facilidad y efectividad y poder agradar a la gente. Los resultados apuntan que lo hacen 

con frecuencia, pero por debajo del 50% y cerca de 1/3 de los encuestados consideran 

que solo algunas veces toman en cuenta la práctica de estas habilidades 

comunicativas. Flores Mamani, E., & García Tejada, M., & Calsina Ponce, W., & 

Yapuchura Sayco, A. (2016). 

De igual manera en Mérida, Yucatán, un estudio llamado, empatía, comunicación 

asertiva y seguimiento de normas. Un programa para desarrollar habilidades para la 

vida, encontrando en cuanto al uso del estilo de comunicación pasiva antes de la 

intervención, se obtuvo 15.3%, porcentaje que disminuyó después de ésta a 14%. La 
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comunicación asertiva obtuvo un porcentaje de 53.4%, que también disminuyó a 

32.3%. Por último, la comunicación agresiva registró 69.3%, que igualmente disminuyó 

a 52.5%.  Corrales Pérez, A., & Quijano León, N., & Góngora Coronado, E. (2017). 

Por último un artículo en España de Pérez-Gallardo, Álvarez Hernández, Aguilar 

Parra, Fernández Campoy, & Salguero García, (2013), donde expresan la importancia 

que tiene el diálogo entre las personas implicadas en un conflicto para su resolución. 

Llegando a la conclusión que el problema por el que no se resuelven los conflictos son 

la falta de comunicación entre las personas implicadas. 

 

Estrategia Pedagógica 

 

A continuación, se presenta las estrategias pedagógicas de la comunicación asertiva 

para la resolución pacífica de conflictos.  

La población de estudio para la implementación de esta propuesta pedagógica se 

conformó por un grado de bachillerato 805 J.T. de la Institución Educativa 

Departamental Serrezuela, ubicada en Madrid (Cund.) y cuyas edades están entre los 

12 y 16 años 

Comunidades de Aprendizaje 

Las comunidades de aprendizaje tienen un inicio con Vygotsky y Ausubel y como 

muchos procesos que involucran recurso humano, las etapas en el desarrollo de las 

comunidades de aprendizaje son: creación, desarrollo y consolidación (Stoll, 2005. 

Pág. 8). En la etapa de creación se dan las sub etapas: sensibilización, toma de 

decisiones, el sueño, la selección de prioridades, la organización en grupos de trabajo, 
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la organización del aula” (Gómez Alonso). “… las interacciones están guiadas por 

principios solidarios como el que afirma que la igualdad y la diferencia son valores 

compatibles y mutuamente enriquecedores.” (Rodríguez, 2012, p. 71), por lo anterior se 

inicia la creación de forma participativa y argumentada la Comunidad de aprendizaje 

805 J.T de IED Serrezuela. 

La comunidad de aprendizaje es un entorno que  implican a todas las “personas que 

de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los 

estudiantes, incluyendo al profesorado” (Díez y Flecha, 2010, p.19), y es una estrategia 

donde no tendrán una jerarquización como sucede en el entorno escolar del aula de 

clase, será un ambiente conversacional, donde se tomarán temas de interés mutuo y 

que los sumergirá a un aprendizaje significativo, experiencial y de impacto para cada 

uno. 

Aprendizaje Significativo 

Ausubel afirma que para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las 

estructuras cognitivas del alumno, se debe hacer uso de un  adecuado material y 

considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender. 

Es por ello que el aprendizaje de proposiciones juega un papel importante en las 

estrategias pedagógicas con los adolescentes, ya que, al adquirir nuevos conceptos 

puede  almacenarlos en su estructura cognitiva, e incorporarlos a los previos, siempre 

en disposición voluntaria para participar en forma activa de las actividades propuestas 

para tal finalidad. 
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Moreira (2003),  “este aprendizaje se caracteriza por la interacción entre los nuevos 

conocimientos y aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura 

cognitiva del sujeto que aprende”, que constituyen según Ausubel y Novak (1980), el 

factor más importante para la transformación de los significados lógicos, 

potencialmente significativos, de los materiales de aprendizaje en significados 

psicológicos. 

Constructivismo 

 Se da como producto de la socialización del estudiante en el medio, se interesa 

en los procesos y productos, con elementos de socialización como por ejemplo el 

lenguaje, en este caso la comunicación asertiva. 
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Marco Metodológico 

 

Metodología 

 

Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico del proyecto efectividad de la comunicación asertiva para la 

resolución pacífica de conflictos dirigido a estudiantes de grado 8° de  IED Serrezuela, 

es cualitativo, definido por Hernández, Fernández & Baptista (2014)  “Utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). 

Enfoque y Paradigma 

El presente trabajo se identificó con un enfoque constructivista social y paradigma 

constructivista en base al aprendizaje significativo de Ausubel, congruente con 

Vygotsky, que González Álvarez, C (2012) relaciona este enfoque con el individuo de 

manera que “propone que es necesaria una interrelación entre las personas y su 

ambiente para que se generen aprendizajes. En las interacciones se van ampliando las 

estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, valores, actitudes, habilidades” 

(p. 13), coherente con los aportes dentro de las comunidades de aprendizaje de las que 

habla Vygotsky. 

En ese sentido González Álvarez, C (2012), afirma que el enfoque constructivista 

dialéctico o social se manifiesta del “conocimiento generado y será, entonces, el reflejo 

del mundo externo influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, la enseñanza 

directa y las relaciones con los demás” (p. 23) 
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Por tal motivo en el enfoque constructivista social, en la estructura cognitiva de un 

estudiante el aprendizaje es significativo cuando, “el alumno debe manifestar una 

disposición para relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria” Ausubel (1983, p. 48), que además se adquiere a través de la 

experiencia y es por ello Ausubel decía: “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el aprendiente ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente.” (Ausubel-Novak-Hanesian: 1983). 

Cada uno al relacionarse forman un vínculo. Como por ejemplo en las 

Comunidades de aprendizaje expuesto por Vygotsky (1979)  afirma que “el aprendizaje 

activa una serie de procesos internos de desarrollo que son capaces de operar sólo 

cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y en cooperación con 

sus compañeros” (p. 89),  donde él pueda darle sentido y poner en práctica ese nuevo 

conocimiento, realizando un proceso emocional, reflexivo, construccional y no arbitrario 

de sus propias ideas comparándolas con las de otras personas, y así podrá en un 

contexto real y auténtico, revisar, cuestionar, reflexionar y aplicar lo relacionado 

afectiva y positivamente en su vida cotidiana, lo que resumidamente se comprende 

como los enfoques constructivistas en educación. 

Diseño 

 El diseño metodológico del proyecto efectividad de la comunicación asertiva para 

la resolución pacífica de conflictos de  IED Serrezuela, es de investigación cualitativa,  

que según Palella & Martins (2010) lo definen como ”se observan los hechos  tal y 
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como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado para luego 

analizarlos” (p. 87) y transversal definido por Sousa, Driessnack & Costa (2007) “se 

identifican las variables en un punto en el tiempo y las relaciones entre las mismas son 

determinadas” (p. 2), en pocas palabras la recuperación de datos en un único 

momento. 

Entrevista  

Al conocer las opiniones de los docentes que interactúan con los estudiantes de 

grado 805 de la J.T. y la Coordinación de Convivencia, quienes manifiestan dificultades 

con ese grupo en particular por su indisciplina, evaden clase, sabotean a los docentes y 

pares al no dejarlos hablar, son desafiantes, agreden a los otros y no siguen 

instrucciones, lo que ha afectado de manera sustancial el record académico apenas 

iniciando el año escolar 2018, dejando de presentar sus tareas, no entregando trabajo 

en clase ni individual o grupalmente, acciones que preocupa a coordinación académica, 

director de grupo, docentes y orientadora. 

Encuesta  

La encuesta tipo Likert es definida por Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

como un “conjunto de ítems que se presenta en forma de afirmaciones o juicios para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 238). La herramienta 

busca establecer el nivel de asertividad de los estudiantes con 20 ítems conformados 

por preguntas cerradas, es auto aplicable y se estima 10 minutos para resolverlo. Para 

calificarlo, se suma cada columna según las respuestas de los individuos  y se tuvo 

como referente a (Shelton y Burton, 2004, pp 114-116), utilizando una escala que 

clasifica la puntuación de la siguiente manera:   
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Tabla 1    

Ponderación de respuestas 

    

Escala Valor 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

 

Este tipo de encuesta se encuentra igualmente citada en tesis de grado sobre 

comunicación de la Universidad Javeriana (Larrota, 2010). 

 

Descripción verbalizada 

Se interpretan las acciones y resultados, son de tal manera que para (Martínez, 

2011) “se prefiere registrar los datos en el lenguaje de los sujeto, (...) las auténticas 

palabras de éstos se convierten en los resultados de la investigación” ( p.11) 

Es por ello que se hará una evaluación secuencial de manera que se plasme lo 

que cada participante del proyecto opine, sin que se tenga la presión de nombrarse, y 

así se tendrá una verbalización espontánea y real de impacto en el individuo. 
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Procedimiento 

Primera Etapa 

Diagnostico  

Es a partir de la caracterización realizada en 2016 desde el área de orientación 

como base, también se complementa con la observación apoyada en un diario de 

campo (ver anexo N° 2) con el que se da el primer acercamiento de la problemática 

más resaltante y en qué población se manifiesta, luego de esto, es importante conocer 

los conceptos y opiniones que tienen las personas que están directamente implicadas, 

docentes y mayormente los estudiantes del grado 6° y 7° y 8°, y para esto se llevará a 

cabo u apoyo adicional con una encuesta tipo Likert (ver anexo N°1)  en la cual se 

pretende abordar ejemplos prácticos de asertividad. 

 

Observación 

A partir de la observación, para Benguría, Martín, Valdés, Pastellides & Gómez 

(2010), la definen “además de un método, es un proceso rigurosos de investigación, 

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

científico” (p. 4), enfocada a la convivencia, y donde se identifica la formación de 

grupos cerrados, quienes establecen dinámicas agresivas tanto verbales como físicas 

como una forma de relacionarse con los otros, en defensa o ataque. En diferentes 

momentos de interacción de los estudiantes como al ingreso al establecimiento 

educativo, dentro de las aulas de clase, en la papelería, áreas comunes, descanso, 

cooperativa y salida de la jornada académica. 

Dinámicas tales como indisciplina, gritos, portazos, palabras soeces, empujones, 

golpes, interrupción con entrada y salida durante la clase, intolerancia, llantos, apatía 
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comunicativa, académica, social evidenciado en el uso del celular para chatear, jugar, 

escuchar música e inclusive conversar con el amigo(a) o novio(a). 

Por otra parte estudiantes con más edad, sobre todo las niñas utilizan el momento 

para peinarse,  maquillarse, comer, tatuarse, irritar a otros compañeros, quitarles las 

onces, mientras que el docente no ha llegado o se encuentra con la vista obstaculizada 

o en última instancia aunque no tan recurrente pero igualmente importante, no le 

interesa lo que sucede en el aula de clase con sus estudiantes. 

Para la realización del diagnóstico se cuenta con una población aproximada de  720 

estudiantes de la jornada tarde, sede bachillerato del IED Serrezuela. 

 

Tabla 2 

Caracterización 

 

Concepto Identificación 

Nombre Institución Educativa Departamental Serrezuela  

Nit 8320001670-3 

Dane 1254300002819 

Municipio Madrid (Cundinamarca) 

Dirección Cra 2 No. 3-30  Barrio San Francisco 

Teléfonos 8050483 – 8255297  Fax: 8256262 

Rector José Ricardo Pinzón Florián 

Correo Electrónico iedserrezuela@hotmail.com 

Modalidad Académica 

Título que se otorga Bachiller académico 

Carácter Mixto 

Naturaleza Oficial 

Calendario A 

Estrato Socio-económico  0, 1, y 2 

Zona vivienda (estudi) Urbana y Rural 

 

                                       Fuente: Datos recolectados del P.E.I.  
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Población  

  El proyecto efectividad de la comunicación asertiva para la resolución pacífica de 

conflictos, tendrá su fuente de investigación principal desde el plantel educativo (IED 

Serrezuela.) ubicado en la bella flor de la sabana de occidente de Cundinamarca, 

institución de carácter público.  En la Institución Educativa Departamental Serrezuela 

existen siete grados sexto, seis grados séptimos y 5 grados de Octavo, cada uno con la 

cantidad entre 38 y 45 estudiantes, con edades entre los 10 y 16 años, entre hombres y 

mujeres de estratos 0,1 y 2, la mayoría practican religión católica, y cristiana de familias 

monoparentales, reconstruidas  y una minoría de familias nucleares y extensas, el 

horario de clases de las estudiantes es de lunes a viernes de 12:15 pm a 6:30 pm, 

reciben 30 horas semanales de clases. 

 

Tabla 3 

Población Estudiantil 

    

           SEXTO        SÉPTIMO           OCTAVO 

POBLACIÓN 280 240 200 

PARTICIPANTES 74 62 60 

DEFINITIVA                38 

 

              
   

Fuente Propia  

 

 

 

 

 

Nota: Población total con la que cuenta la jornada de la tarde con estudiantes de grado 

sexto, séptimo y octavo, a quienes se les realizó la encuesta de asertividad. Se tomó el 

30% de la población total de alumnos, escogiendo  el grado 805 con un total de 38 

participantes del IED Serrezuela.  
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Participantes 

 Los participantes del proyecto estará concentrado en un grupo de la población, este 

se realizará con estudiantes grado 805 J.T., para facilitar el fortalecimiento de la 

comunicación asertiva en la solución pacífica de conflictos, posibilitando la disminución 

de conductas disruptivas a “través del diálogo, la promoción a través del trabajo en 

equipo, la mediación y la reflexión permanente”. (Rivera, 2016, p. 58), desde la 

dialéctica como lo define Abellán-García (2012) “toma como fuente esencial de 

progreso, el conflicto” y con la lúdica para abordar situaciones reales y cotidianas. 

Se tomó como población representativa 194 estudiantes de la jornada tarde, de los 

grados 6°, 7° y 8° específicamente 12 de cada grado, entre hombres y mujeres.  

Para la recolección de la información se pasó por cada salón, donde se les explicó 

el objetivo y como se debía responder la encuesta; Resueltas todas las dudas 

aleatoriamente se escogieron los estudiantes participes. 

Al obtener los datos se da la tabulación de los mismos y posteriormente la 

graficación con el fin de identificar las respuestas que tienen más incidencia en la falta 

de asertividad en los estudiantes.  

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Se aplicó una encuesta tipo Likert (ver anexo N°1)  en la cual, se pretende abordar 

ejemplos prácticos de asertividad compuesta por 20 preguntas a los estudiantes de 

grado sexto (601 a 607), el objetivo, es conocer como es la asertividad entre los 

estudiantes, dentro de los resultados se encontró lo siguiente:  
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Figura 1. Son ligeramente asertivos 
Fuente: propia 
 

 

El 60% de los estudiantes encuestados de grados sexto de la jornada tarde, son 

ligeramente asertivos, mientras que el 40% se considera deben mejorar dicha 

habilidad.  
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Se aplicó una encuesta (Ver anexo 1) compuesta por 20 preguntas a los estudiantes 

de grado séptimo (701 a 706), el objetivo, es conocer como es la asertividad entre los 

estudiantes, dentro de los resultados se encontró lo siguiente:  

 

 

Figura 2. Son ligeramente asertivos 
Fuente: propia  

 

El 75% de los estudiantes encuestados de grados séptimo de la jornada tarde, son 

ligeramente asertivos, mientras que el 25% se considera deben mejorar dicha habilidad. 
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Se aplicó una encuesta (Ver anexo 1) compuesta por 20 preguntas a los estudiantes 

de grado octavo (801 a 805), el objetivo, es conocer como es la asertividad entre los 

estudiantes, y dentro de los resultados se encontró lo siguiente:  

 

Figura 3. Son ligeramente asertivos 
Fuente: propia  

 

El 51% de los estudiantes encuestados de grados octavo de la jornada tarde, son 

ligeramente asertivos, y el 49% se considera deben mejorar dicha habilidad. 
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Las encuestas demuestran la importancia de realizar un programa de efectividad de 

la comunicación asertiva para la resolución pacífica de conflictos dirigido a estudiantes 

de grado 8° de  IED Serrezuela siendo el 49%, la cifra más alta que Identifica 

situaciones en las que se debe mejorar el comportamiento ligeramente asertivo y 

ejecutar técnicas apropiadas para ello, mientras el 51% restante, debe mejorar y 

desarrollar capacidades adicionales en comportamiento asertivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JORNADA  TARDE SEDE PRINCIPAL 

ACTIVIDAD N° 1 

Objetivo: Analizar los comportamientos disruptivos de la población bachiller de siete 

grados sexto, seis grados séptimos y 5 grados de Octavo, basada en la observación y 

de todo su contexto, y así conocer qué tipo de falencias existen en la comunicación de 

los estudiantes. 

DIAGNÓSTICO GRADOS 6° J.T. 

DÍA FECHAS 
GRADOS HORARIO 

601 602 603 604 605 606 607 

JUEVES MAR 01-2018  2 hora       

MARTES FEB 27-2018  1 hora 5 hora    
 

MIERCOLES FEB 28-2018    2 hora  3 hora 
4 hora 

JUEVES MAR 01-2018     3 hora  
 

 

DIAGNÓSTICO GRADOS 7° J.T. 

DÍA FECHAS 
GRADOS HORARIO 

 

701 702 703 704 705 706 

LUNES MAR 05-2018 2° Hora      

JUEVES MAR 01-2018  4° hora     

LUNES MAR 05-2018   3° hora    

MARTES FEB 27-2018    2 hora 4 hora 3 hora 

 

DIAGNÓSTICO GRADOS 8° J.T. 

DÍA FECHAS 
GRADOS HORARIO 

801 802 803 804 805 

LUNES MAR 05-2018 1 hora   2 hora 4 hora 

JUEVES MAR 01-2018  1 hora    

MIERCOLES MAR 07-2018   2 hora   
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Segunda Etapa. 

Actividades (Anexo 9). 

Se describirán los objetivos de cada actividad y para su desarrollo integral podrá 

remitirse al anexo. 

ACTIVIDAD N°2 

PAUTAS, CONVENIOS, METODOLOGÍA, LECTURA Y FIRMA DE BITÁCORA  

Objetivo: Construir y aprobar los pilares normativos de la comunidad de aprendizaje, 

para iniciar el Programa Comunicación Asertiva. 

DÍA FECHAS 
GRADO 

805 

MARTES ABRIL 03 5-6 HRA 

 

ACTIVIDAD N°3 

CONCEPTUALIZACIÓN PROYECTO COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Objetivo: Formación y asimilación de conceptos que deben adquirir sobre a 

comunicación asertiva para la resolución pacífica de conflictos. 

 

DÍA FECHAS 
GRADO 

805 

MIERCOLES ABRIL 04 5-6 HRA 

 

ACTIVIDAD N° 4 

ACTIVIDAD DIALÉCTICA ARMONIOSA, COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDADES EN DIRECCIÓN GRUPAL 

Objetivo: Potenciar habilidades para el reconocimiento las emociones propias y las 

de los otros compañeros, y así obtener una comunicación asertiva. 
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DÍA FECHAS 
GRADO 

805 

JUEVES ABRIL 05 2-3 HRA 

JUEVES ABRIL 05 5 HRA 

 

ACTIVIDAD N° 5 

CINE FORO  -   ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y CÓMO HACERLO 

Objetivo: Generar experiencias significativas por medio de videos para fortalecer la 

importancia de la comunicación asertiva. 

DÍA FECHAS 
GRADO 

805 

VIERNES ABRIL 06 1-2 HRA 

 

ACTIVIDAD N° 6 

DESÁTAME SI PUEDES EL JUEGO COMO EXPERIENCIA COMUNICATIVA Y 

MEDIADORA 

Objetivo: Fomentar la sana convivencia de toda la comunidad de aprendizaje a 

través del juego  y la comunicación asertiva. 

 

DÍA FECHAS 
GRADO 

805 

LUNES ABRIL  1-2  HRA 
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ACTIVIDAD N° 7 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Objetivo: Evaluar  la relación en forma de proposiciones que los estudiantes, 

integrantes de la comunidad de aprendizaje tienen del tema Comunicación asertiva, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

DÍA FECHAS 
GRADO 

805 

LUNES ABRIL  3-4 HRA 

 

ACTIVIDAD N° 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y/O VIDEO, DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Objetivo: Evidencias fotográficas y/o video, de las actividades realizadas para generar 

el producto entregable a la Institución Educativa Departamental (I.E.D. SERREZUELA). 

El proyecto contará con 8 actividades, las cuales se trabajarán con el  grado (805 

J.T.), y estará orientado por la psicóloga en formación de la UDEC, supervisada por la 

Orientadora, tendrá lugar dentro de la Institución Educativa Departamental Serrezuela 

(IED Serrezuela) en el salón múltiple o aula de clase. 

La población con la cual se cuenta son estudiantes de octavo del grado 805 J.T. 

específicamente, de ambos géneros, una población aproximada de 38 a 40  

estudiantes, quienes poseen una edad entre los 12 a los 16 años, se cuentan con cero 

(0) estudiantes de inclusión, o algún tipo de capacidades diversas. El  horario se 

estableció previamente con el beneplácito de los docentes, quienes dictan clase con 
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este grupo específico, según criterio de Orientación y con la respectiva autorización de 

la Coordinación Académica y de Convivencia. 

Tercera  Etapa.  

Evaluación Actividades (Anexo 10 y 11) 

 

En cuanto a la evaluación de la propuesta pedagógica implementada, se realizó 

inicialmente a través de la observación directa y evaluación permanente, por parte 

de la Psicóloga en formación asistiendo a las reuniones de Comité de Convivencia 

Institucional, realizadas una vez por semana, recopilando declaraciones de los 

docentes y directores del grupo 805 J.T. de IED Serrezuela, frente al proceso 

desarrollado con el Programa de Efectividad de la Comunicación Asertiva para la 

Resolución pacífica de conflictos. 

Además se realizó una evaluación final, a través de una entrevista semi-estructurada 

a estudiantes (Anexo 10) y una entrevista estructurada a 4 docentes (Anexo 11), que 

dictan clase al grupo, obteniendo así el impacto generado por el proyecto, los cambios 

generados en el aula de clase, el aprendizaje significativo frente a las habilidades de 

comunicación asertiva y la disminución de conductas disruptivas en los estudiantes, a 

partir de las actividades realizadas durante el programa y también sugerencias al 

mismo. 

Finalmente se realiza una socialización del Programa, con representantes de la 

comunidad académica de la institución, en la que se les da a conocer la propuesta que 

se implementó, la metodología y los resultados observados.  
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Lineamientos Éticos 

El proyecto  de servicio social Efectividad de la comunicación asertiva para la 

resolución pacífica de conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 J.T., de la 

Institución Educativa Departamental Serrezuela, se amparará bajo la (ley  1090, de 

2006) por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 

Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones” presenta el marco normativo 

base para el ejercicio de la psicología, que aporta lo siguiente para el desarrollo del 

proyecto: 

En los procesos de investigación y evaluación se deberán utilizar técnicas de 

recolección de información alternativas a los instrumentos, en cuanto a la utilización de 

estos deben ser estandarizados y validados en el caso que sean test que se 

encuentren en fase de experimentación, se deberá dar a conocer los alcances y 

limitaciones de estos, para su aplicación se deberá hacer en forma correcta y 

responsable con la finalidad de promover el bienestar de los clientes, el usuario tiene el 

derecho de conocer los resultados y las conclusiones donde el psicólogo tendrá el 

cuidado necesario para la presentación de los mismos, argumentando y justificando su 

validez en el proceso realizado.  

Por otro lado las investigaciones con participantes humanos deben estar regidas por 

la normatividad legal  que respeta la dignidad, integridad y bienestar de los 

participantes  que previamente debe tener conocimiento acerca del proceso de 

investigación. A su vez el profesional de psicología respetará los derechos  de los 

usuarios, dando conocer el consentimiento informado, en el cual, se explica el 

procedimiento que se va realizar durante la investigación, los instrumentos que se van 
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a utilizar, entre otros aspectos y también, compromete al individuo a participar de 

manera activa.  

En caso que los participantes  sean menores de edad se utilizaría asentimiento 

informado, en el que los representantes legales autorizarán la participación de los 

mismos en el ejercicio.   

En cuanto a la propiedad intelectual de las publicaciones de la investigación, se 

deberá tener en cuenta que el profesional de psicología tendrá principios éticos de 

respeto y dignidad frente a los participantes, protegiendo el bienestar y los derechos de 

estos evitando que las investigaciones estén incompletas o encubiertas, 

responsabilizándose de los temas de estudio, la metodología que se va a utilizar y los 

materiales empleados, analizando y concluyendo los resultados para su próxima 

publicación y pautas para su correcta utilización.  

El programa permite cumplir con lo establecido en la Ley 1620 de 2013 a través de 

los siguientes numerales: 

1. Crear un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. 

2. Consolidar y estructurar rutas de atención a la conflictividad según lo estipulado 

en la ley. 

3. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso 

de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar. 
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4. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 

reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 
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Resultados 

Durante el proceso de diagnóstico con el Programa Efectividad de la comunicación 

asertiva para la resolución pacífica de conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 

J.T. de IED Serrezuela, se logró: 

Demostrar la importancia de realizar un programa sobre comunicación asertiva, 

resultado estadístico con el 49%, encontrada en grado 805 J.T., la cifra más alta que 

identifica situaciones en las que se debe mejorar el comportamiento ligeramente 

asertivo y ejecutar técnicas apropiadas para ello, mientras el 51% restante, debe 

mejorar y desarrollar capacidades adicionales en comportamiento asertivo, todo o 

anterior realizado por medio de una encuesta (Ver anexo 1), la observación inicial.  

En cuanto a la ejecución de las actividades, se obtuvieron las siguientes 

apreciaciones: 

 Resaltar la importancia de conocer conceptos sobre comunicación asertiva, los 

tipos de comunicación asertiva y cómo se pueden poner en práctica durante la vida 

cotidiana y aún más dentro de una comunidad de aprendizaje como los es el aula de 

clases y la Institución educativa. 

 Reconocer por medio de la lúdica y la Comunidad de Aprendizaje a sus pares, 

saber gustos, nombres y quienes son realmente la totalidad de compañeros, lo que 

ayuda a fortalecer el compromiso frente a las normas que la comunidad de aprendizaje 

construyó con el Programa de comunicación asertiva para resolver conflictos en forma 

pacífica, y facilita este tipo de habilidad social. 
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 Participar en forma espontánea por medio de la dialéctica y dialógica para poder 

diferenciar la forma de comunicación individual y grupal, según los conceptos 

previamente asimilados. 

 Generar una evaluación útil y acertada frente a lo aprendido denotativa y 

connotativamente con el programa de comunicación asertiva. 

La metodología utilizada, tuvo la finalidad de dar a conocer la información a los 

estudiantes del grado 805 J.T., con gran impacto para la adquisición y consolidación de 

los temas.  

También cabe resaltar los resultados mediante la aplicación de una evaluación 

cualitativa de tipo descriptiva a algunos docentes de áreas como emprendimiento, 

Sociales y Artística, un magister en filosofía y a la Coordinadora de Convivencia, 

observadores permanentes de las actividades realizadas y quienes mediante su 

calificación, se reconoce la dimensión que poseen los expertos académicos acerca de 

la situación la asimilación conceptual sobre comunicación asertiva, su puesta en 

práctica y la posible disminución de conductas disruptivas en los estudiantes, 

plasmando con su puntuación, el profesionalismo de la psicóloga en formación, la 

calidad y eficacia de las actividades propuestas, la empatía y el impacto en los alumnos 

en el programa propuesto de Efectividad de la comunicación asertiva para la resolución 

pacífica de conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 J.T. de IED Serrezuela. 
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Observación directa y evaluación permanente 

La observación directa se realizó desde la participación como asistente a las 

comisiones semanales del Comité de convivencia, donde se exponen temas 

comportamentales y académicos de los estudiantes de todos los grados, y 

especialmente el grado 805 J.T., donde se verbalizó la buena disposición de los 

estudiantes durante las clases, la disminución paulatina de los conflictos dentro del 

aula. 

La evaluación permanente, con la revisión diaria de observadores, donde se 

evidenció de igual manera un aminoramiento en los comportamientos disfuncionales de 

los estudiantes como lo son burlas, agresiones verbales y físicas, irrespeto entre ellos y 

con los demás entes académicos, pérdida de elementos de clase y en general todo 

aquello que constituía un conflicto dentro del grupo.  

Estadística de Diario de Campo en nivel de registros por comportamientos 

disfuncionales en el observador individual de grado 805 j.t. 
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Entrevista semi-estructurada 
 

En esta parte de evaluación (ver anexo 9), se quiso tener una retroalimentación 

sincera por parte del estudiante, sin que marcar su nombre en la hoja, ya que, hemos 

identificado como resultado emergente, que si deben escribirlo, contestarán en forma 

parcial para no tener consecuencias de tipo académico, convivencial o simplemente no 

ser expuestos como personas irreverentes o “mala vibra”, como lo exponen 

abiertamente. 

A continuación se refleja un porcentaje numérico en las preguntas 1 a 6, donde se 

encuentra que el 79% de los estudiantes de grado 805 J.T., califican con 5 (alto), cada 

una de ellas, un 13% en 3 (bueno) y finalmente un 8% con 1 (malo), junto con la 

disposición durante las actividades pedagógicas propuestas para el Programa de 

Efectividad de la Comunicación Asertiva para la Resolución pacífica de conflictos. 

 

 
 
Figura 4.  Evaluación estudiantes: Nivel de Disposición 

Fuente Propia 
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En cuanto a la pregunta abierta donde debía cada uno mencionar dos cosas que 

aprendió de este taller, los estudiantes escribieron: 

 

Edad 
Descripción 

 
 
 

12 
años 

 

“A solucionar los problemas sin necesidad de peliar y quedar como 

amigos como con respeto”. 

“A dialogar sin necesidad de tratar mal a nuestros compañeros” 

“no responder de mala manera aunque las personas me contestes 

asi” 

 

 
 
 
 
 
 

13 
años 

 

“Yo aprendi a comunicarme de buena manera como cual era la 

comunicación acertiva, pasiva y agresiva”. 

“aprendi a saber que hay que respetar a las demás personas y sus 

diferencias y que no  la debo tratar mal sin conocerlo”,  “a saber que 

hay diferentes maneras de comunicarnos y si exigimos respeto 

debemos respetar”. 

“A resolver problemas”, “Aprender a escuchar”,  “Aprendi que 

podemos comunicarnos de buena manera y con respeto hacia 

cualquier persona” 

 

 
 
 
 
 
 
 

14 
años 

 
“A comunicarnos de buena manera con los demás”,  “Mejorar la 

comunicación entre todos nosotros”. “Aprendí que hay muchas formas 

de actuar sobre un problema como solucionarlo”,  “A respetar y a 

tomar de la mejor manera lo que me digan sin llegar a la agresión 

verbal”.  “Respeto, Humildad”,  “y q para hablar no tienen q ser 

agresiva”,  “A decir buenas tardes antes que la otra persona diga”. 
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“Aprender valores”, “Aprender a escuchar para ser escuchado”,  

“Aprendí que los compañeros hay que tratarlos y a conocerlos bien”. 

“Hablar de manera adecuada”,  “Resolver problemas” 

 

 
 
 
 
 

15 
años 

 
“yo aprendi a que nos podemos comunicar sin groserías de una 

manera correcta”, “Saber escuchar y entender”, “prestar atención 

mientras una persona nos habla”,  “levantar la mano antes de hablar y 

escuchar”,  “a ser mas unido”,  “conocer mis compañeros y sus 

opiniones” 

“No expresarnos mal y demostrar que si tenemos cultura, 

educación y somos respetuosos de mi parte si o aplicaré” 

 
 
 

16 
años 

 
“A saber resolver problemas sin necesidad de acurrir a la violencia” 
 
“A Aceptar lo malo que tengo y lo que tengo que cambiar”,  
 
 “Aprendi a saber como comunicarme de manera respetuosa” 
 
 

 
Con cada una de estas repuestas, los estudiantes plasman con confianza lo que 

obtuvieron durante las actividades, otros, opinaron después de concluir con el 

Programa que “sabemos que algunos compañeros no lo pondrán en práctica y solo 

estuvieron para que no los regañaran, pero que ellos si lo harían porque ya habían 

empezado en las casas y les había resultado bien”, también algunos refirieron  que el 

programa “debía hacerse con todos”, y  “ojalá con los profes, porque ellos a veces nos 

regañan por todo y no dejan hablar”, finalmente fue sorprendente como aquellos 

estudiantes apáticos inicialmente se involucraron de  tal manera en el desarrollo de la 

lúdica, la práctica, el diálogo e incluso con el video institucional, dejando a un lado la 

agresión, las malas palabras y aflorando en ellos el compañerismo, solidaridad y donde 
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reafirmaron su aprendizaje significativo y se unieron como la comunidad de aprendizaje 

que son, siendo el Semillero 805 J.T.  

Evaluación final docente 

 

La evaluación final (Ver anexo 10), se realiza por medio de una descripción 

individual en la que cada docente, plasma lo que evidenció con el Programa de 

Efectividad de la Comunicación Asertiva para la Resolución pacífica de conflictos, 

durante la realización del taller conceptual y de actividades pedagógicas propuestas, 

así como la percepción del cambio positivo o negativo del grupo 805 J.T., siendo los 

actores permanentes, profesionales y éticos dentro del ámbito académico con cada uno 

de los estudiantes y el grupo en general.  

Uno de los evaluadores del Programa es Especialista en Bioética y Magister en 

Filosofía, quien afirma que la Comunicación Asertiva en un estudiante sirve para 

participar en un Diálogo, y permite la Reciprocidad de quienes participan en él. 

Igualmente le  permite la construcción de normas intersubjetivamente, es decir, que 

entra en una negociación de cualquier conflicto y el resultado será por acuerdo que 

permite la fuerza del argumento y no los argumentos a la fuerza. También la 

imparcialidad gracias al esfuerzo cooperativo por conseguir un interés común, y que, a 

partir de este ejercicio los estudiantes logran una mejor comprensión del mundo, de la 

vida y como diría Habermas, le permitirá asumir posturas autónomas positivas o 

negativas en la misma comunicación y si se logra el consenso, es porque la 

comunicación realmente fue efectiva. 

Y finalmente afirma que el conflicto puede ser resuelto, si el estudiante es capaz de 

responder por sus actos y como este, se apoya en la asertividad de la comunicación. 
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Otro evaluador, el Licenciado en Ciencias de la Educación y Director del grupo 805 

J.T., comenta que el “Programa de comunicación asertiva tiene los parámetros 

necesarios para que los jóvenes pongan en práctica las condiciones requeridas en el 

diálogo, obteniendo excelentes resultados porque promueve la atención y la interacción 

entre los que participan”, de igual manera refiere la importancia que hoy en día “que se 

usan medios virtuales parece más necesario las condiciones de la comunicación 

asertiva”. 

La coordinadora de convivencia quien es la persona que regulariza las condiciones 

de orden y armonía dentro de la Institución Educativa Departamental Serrezuela J.T.,  

hace parte fundamental de esta evaluación aportando la “pertinencia del programa que 

está acorde con el Proyecto Educativo Institucional en lo relacionado con la resolución 

de conflictos, toma de decisiones y comunicación asertiva”,  y ella es quien establece 

las reuniones de comité y la primera es saber lo que sucede con cada uno de sus 

estudiantes y el plantel en general, demuestra con su valoración que el programa de 

efectividad de la comunicación asertiva para la resolución pacífica de conflictos “generó 

en los estudiantes empatía hacia los demás, respetando la diferencia de opiniones”, y 

finalmente su apreciación es dar “continuar con el proyecto para obtener los resultados 

deseados”. 

Por último la docente del área de Emprendimiento y administradora de empresas 

resalta las actividades pedagógicas realizadas, ya que, son “fructíferas para nuestros 

estudiantes, mejorando sus canales de comunicación aprendiendo a expresar lo que 

sienten, pero sobretodo de una adecuada manera”, también opina sobre la continuidad 
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de las mismas para seguir mejorando conductas, escuchando y retroalimentando 

experiencias. 

Los demás docentes que, aunque no evaluaron en forma escrita, si lo hicieron en 

las reuniones, manifestando que percibieron un cambio gradual de forma positiva en 

cuanto a las relaciones convivenciales de los estudiantes dentro de su aula de clases 

con un ambiente de mayor respeto y tolerancia, y aunque aún hay aspectos que 

mejorar como por ejemplo los conflictos que si bien los estudiantes, ya no son tan 

agresivos, ahora acuden al diálogo para resolver sus pleitos, es necesaria la 

continuidad de comunidad de aprendizaje vista como la agrupación que ayuda a 

mejorar la asertividad en los estudiantes de una manera significativa, honesta y 

efectiva, y es por eso que el cambio ha sido notable en los últimos dos meses. 

 
Socialización del programa 

 
 El aprendizaje significativo, la comunicación asertiva, la Comunidad de 

Aprendizaje y la Efectividad del programa, inició con la exposición en la página 

autorizada de la institución facilitando a la población académica tener de primera mano 

la información sobre el proyecto, sus beneficios y evidencias del semillero, ofreciendo 

una apertura y no un cierre del Programa. 
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Conclusiones 

Durante la realización del Programa Efectividad de la comunicación asertiva 

para la resolución pacífica de conflictos dirigido a estudiantes de grado 805 J.T. 

de IED Serrezuela., desde el área de Psicología, se dio a conocer la importancia del 

área de Orientación a cargo de la Psicóloga en Formación, concientizando a la 

población estudiantil sobre la utilidad de fijar objetivos y alcanzarlos mediante 

diferentes estrategias pedagógicas, así como las herramientas participativas en las 

diversas actividades realizadas dentro de la construcción de la Comunidad de 

Aprendizaje y su normatividad, hecha y puesta al conocimiento de todos para cumplirse 

en todo momento. 

El exponer la realidad que enfrenta cada uno de los estudiantes día a día, desde 

ejemplarizantes acciones, dramatizaciones, participaciones constructivas y aprendizaje 

significativo, fue posible alcanzar los objetivos propuestos al inicio del proyecto.  

Finalmente, al contemplar los escritos y evaluaciones de los estudiantes, se 

evidencia cómo resaltan la importancia de saber comunicarse asertivamente para 

resolver conflictos en forma pacífica, comprender acerca de la escucha activa, y 

obtener lo maravilloso de la educación, buenos amigos, familia, el poder apartarse de 

las malas influencias, los consejos negativos, tener la capacidad y fortaleza de 

rechazar conductas que vayan en contra de sus esquemas morales, esto se obtiene 

mediante los espacios de la Comunidad de Aprendizaje con el Programa Efectividad 

de la comunicación asertiva para la resolución pacífica de conflictos. 
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Producto Entregable  

Cartilla virtual institucional denominada “Semillero Comunidad de Aprendizaje”, 

creada específicamente para el programa asertividad comunicativa 

https://issuu.com/juancamiloherrerahernandez/docs/cartilla_definitiva_08573f14f8633d 

A partir de los referentes teóricos de David Ausubel desde el aprendizaje significativo 

y Lev Vygotsky a partir del enfoque del constructivismo dialéctico o social y un 

paradigma constructivista. 

La cartilla contiene, tabla de contenido, introducción, objetivos, marco conceptual 

sobre tipos de comunicación asertiva y ejemplos, 7 actividades las que contienen cada 

una objetivo, recursos, materiales, duración, desarrollo de la actividad, como hacer la 

actividad y el logro específico finalmente el apartado con el producto obtenido al 

realizar el programa Comunicación Asertiva. 

Para la evidencia se realizó con la comunidad de aprendizaje, el mural del aula de 

clase con aquellos que participaron en su construcción, además de la fotografía de 

cada actividad desarrollada, evaluación de impacto en forma descriptiva con las 

verbalizaciones de los alumnos y semi estructurada calificando de 1 a 5 el grado de 

satisfacción con el programa de comunicación asertiva y el apartado de referencias, 

créditos y agradecimiento. 

Portafolio web en la página institucional del colegio, se encuentra en proceso de 

autorización firma de rectoría, para el alojamiento del link del área Orientación con el 

producto final, https://sstebana.wixsite.com/orientacion/comunicacion-asertiva (cartilla 

digital y video), gracias a la colaboración de la estudiante de décimo semestre de 

Comunicación Social de la Corporación Universitaria Uniminuto, diseñadora de la 

https://issuu.com/juancamiloherrerahernandez/docs/cartilla_definitiva_08573f14f8633d
https://sstebana.wixsite.com/orientacion/comunicacion-asertiva


65 
 

página oficial de IED Serrezuela, como propuesta en su proyecto de grado actual, y 

quien se encarga de compartir el contenido desarrollado virtualmente. 
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Recomendaciones 

 

Seguir implementando y fortaleciendo el desarrollo de las Comunidades de 

aprendizaje en toda la población estudiantil en la Institución Educativa Departamental 

Serrezuela, durante las jornadas de dirección de curso, y los 10 minutos antes de 

ingresar a clase, innovando con estrategias dinámicas que le permita al alumno adquirir 

de forma lúdico-creativa y participativa la información suministrada, por medio del 

aprendizaje significativo. 

Es necesario realizarlo para poder apreciar a un estudiante que, integre la 

importancia de aprender, comprender y aplicar conocimientos sobre comunicación 

asertiva para resolver conflictos en forma pacífica,  desarrollando una sólida confianza 

en sí mismo, obteniendo múltiples beneficios como son la manifestación natural de la 

cortesía, la claridad, honestidad, generosidad, consideración, compromiso, 

compañerismo, determinación, educación, concentración y en su vida social conservará 

buenos amigos, contribuirá en la integración familiar,  perfeccionando habilidades para 

poder apartarse de las malas influencias, de los consejos negativos, teniendo la 

capacidad y fortaleza de rechazar conductas maliciosas que vayan en contra de sus 

esquemas morales, esto se obtiene fortificando permanentemente los espacios de la 

Comunidad de Aprendizaje. 

Al mismo tiempo articular la información con Escuela de Padres, para su 

consolidación y puesta en práctica al interior del hogar. 
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Finalmente, poder entrenar a futuros mediadores involucrándolos en la 

comunicación asertiva y la disminución de conductas disruptivas se verá reflejado de 

manera considerable y positivamente, generando un ambiente de cordialidad, paz y 

solidaridad en la comunidad académica. 
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ANEXO 7° 

Bitácora de Actividades-Comunidada de Aprendizaje 
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ANEXO 7° 

Bitácora de Actividades-Comunidada de Aprendizaje 
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ANEXO 8° 

Propuesta Educativa 

Actividad 1 

DIAGNÓSTICO 

"GRADOS 6°, 7° Y 8° J.T. I.E.D. SERREZUELA" 

Objetivo:  

Analizar los comportamientos disruptivos de la población bachiller de siete grados 

sexto, seis grados séptimos y 5 grados de Octavo, basada en la observación y de todo 

su contexto, y así conocer qué tipo de falencias existen en la comunicación de los 

estudiantes.  

Recursos:  

- Estudiantes grados  sexto a octavo (720) estudiantes J.T.  (I.E.D. Serrezuela) 

- Diario de Campo 

- Psicóloga en formación UDEC. 

Materiales: 

- Esfero y hojas de papel. 

Desarrollo 

A partir de la recolección de datos por medio de la observación, se llevará a cabo 

una encuesta para conocer la utilidad de la problemática encontrada y poder iniciar un 

programa con la población escogida. 

Con esa evidencia se entregarán los respectivos consentimientos informados, y 

derechos de autor para ser firmados por los padres de familia y estudiantes, para iniciar 

el plan de actividades sin inconveniente alguno. Además de contar con la previa 

autorización de Rectoría, Orientación y Coordinador Académico y de Convivencia. 
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Resultado 

Al recopilar la información por cada grado, se organizará en una matriz en Excel, se 

procesará en forma porcentual, para ser analizada y luego interpretada, y así definir 

cuál curso tendrá, un mayor déficit en Comunicación Asertiva y con ellos iniciar el 

Programa propuesto. 

Actividad 2  

PAUTAS, CONVENIOS, METODOLOGÍA, LECTURA Y FIRMA DE BITÁCORA DE 

ACTIVIDADES. 

"PALABRAS CLAVE" 

Objetivo:  

Construir y aprobar los pilares normativos de la comunidad de aprendizaje, para 

iniciar el Programa Comunicación Asertiva. 

Recursos:  

- Estudiantes grados  805 J.T.  (I.E.D. Serrezuela) 

- Un espacio amplio para trabajar (aula 19). 

- Psicóloga en formación UDEC. 

- Docente respectivo y Director de Grupo. 

Materiales: 

- Esfero, marcadores permanentes y borrables, hojas reciclables, buzón de 

opiniones, cartel de ideas, bombas decorativas, cinta, tablero, cámara de video o 

fotografía. 

Duración:  

Aproximadamente una hora y 50 minutos. 
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Desarrollo: 

Se sitúan los estudiantes en mesa redonda, sin objetos distractores como maletas, 

cuadernos, carpetas, solo tendrán un esfero a la mano para escribir. 

      Se dará inicio a la presentación formal de la comunidad de aprendizaje 

compuesta por los estudiantes de grado 805 J.T., se elegirá grupalmente a un 

moderador o persona encargada de presentar y dirigir la discusión del tema 

seleccionado, conociendo cada uno de los participantes y dirigiéndose hacia ellos de 

buena manera, manteniendo una ambiente cordial y agradable durante el foro. 

Los integrantes de la comunidad de aprendizaje estarán en silencio escuchando 

como pueden participar en la actividad levantando la mano para darle paso y así opinar 

acerca de las normas que se tendrán en cuenta dentro de la comunidad de 

aprendizaje. 

Se escribirá la problemática más recurrente dentro del aula de clase en una hoja de 

papel reciclable, el cual será depositado en el buzón de opiniones y tener la lluvia de 

ideas necesaria para entre todos aprender y poder solucionar asertivamente la misma 

Al finalizar se construirá la cartelera de nomas para recordar los convenios a los que 

se llegaron entre todos. 

Se dará lectura al Acta de la Comunidad de Aprendizaje, para su aprobación y 

respectiva firma de cada integrante. 

Resultado 

Cada integrante se da paso para que el otro y exprese sus emociones en forma 

verbal acerca del tema. Cuando todos hayan participado, se da lectura a los principales 

inconvenientes de convivencia dentro del aula de clase leyendo lo que cada uno 
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escribió, es así como  se  construye, desarrolla y fortalece los comportamientos 

adecuados  de los estudiantes para relacionarse con los demás y en el medio que los 

rodea en forma pacífica y emocionalmente sana. 

Actividad 3 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS POR ASIMILACIÓN 

"Ampliar el vocabulario" 

Objetivo:  

Formación y asimilación de conceptos que deben adquirir sobre a comunicación 

asertiva para la resolución pacífica de conflictos. 

Recursos:  

- Estudiantes grados  805 J.T.  (I.E.D. Serrezuela) 

- Un espacio amplio para trabajar (aula 19). 

- Psicóloga en formación UDEC. 

- Docente respectivo y Director de Grupo. 

- Video Beam o TV. 

- Cable HDMI 

 

Materiales: 

- Computador y cámara de video o fotografía. 

Duración:  

Aproximadamente 2 horas. 

Desarrollo: 

a) Con todos los participantes se le pide a cada uno diga con una sola palabra (de 

forma breve), lo que cree es el tema a tratar, por ejemplo, con una pregunta 

como: ¿Qué creen ustedes es la comunicación asertiva?, ¿Para qué sirve? 
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b) Los miembros de la comunidad de aprendizaje deberán responder pidiendo la 

palabra  levantando su mano y el moderador dará el turno correspondiente a 

cada uno. Una respuesta puede ser: Saber expresar mis opiniones sin ser 

agresivos con los demás, no pelear con otra persona cuando no estamos de 

acuerdo con algo, etc. 

c) La comunidad de aprendizaje hará una breve reflexión de las palabras que 

eligieron por el significado que tiene para cada uno, y en la cartelera 

construccionista se dejará plasmada cada una de ellas, integrando a la mayoría 

que concuerden o apoyen sus ideas y entre todos dar un concepto entendible de 

lo que es la palabra Comunicación asertiva.   

Resultados 

Asimilar y relacionar el concepto de Comunicación Asertiva, y de esta manera 

los estudiantes comprenderán que pueden expresar sus ideas y emociones 

ayudándolos a relacionarse de forma efectiva y mutuamente satisfactoria con los 

demás, siendo asertivos. 

Actividad 4 

DIALÉCTICA ARMONIOSA, COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

"Responder a diferentes formas de irrespeto" 

Objetivo:  

Potenciar habilidades para el reconocimiento las emociones propias y las de los 

otros compañeros, y así obtener una comunicación asertiva. 

Recursos:  

- Estudiantes grados  805 J.T.  (I.E.D. Serrezuela) 
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- Un espacio amplio para trabajar (aula 19). 

- Psicóloga en formación UDEC. 

- Docente respectivo y Director de Grupo. 

Materiales: 

- Marcadores borrables, borrador tablero, Esfero, Hoja de reflexión ¿Qué debo 

hacer? para contestar o en tablero, cámara de video o fotografía. 

Duración:  

Aproximadamente 2 horas. 

Desarrollo: 

Alguien se burla de mí y me desafía, ¿Cuál sería la mejor manera de reaccionar 

ante esa situación en forma pacífica? 

A continuación encontraremos algunas posibles respuestas: 

a) Si alguien se está burlando de mí, lo mejor es ignorar los comentarios mal 

intencionados de los demás, sin importar si es en el Colegio, el hogar, los amigos o 

hasta practicando una actividad  que me gusta en mi tiempo. 

b) Es posible de buena manera decirle a quien me desafía, que estoy muy ocupado u 

ocupada haciendo los deberes del día, como por ejemplo, la tarea del colegio, la tarea 

que dejaron mis padres en casa, estudiar para la evaluación, empacar para ir de paseo, 

escuchar la canción que me gusta, ver mi video favorito. 

c) Hacer bromas divertidas para confrontar a los demás que se burlan de mí. 

Iniciamos la dialéctica en la Comunidad de Aprendizaje, expresando desde la 

mediación y lo que se debe hacer ante este caso específico, por medio de la lluvia de 

ideas y finalmente con la reflexión grupal encontramos las diferentes alternativas a 

realizar ante lo razonable aunque otros se burlen de esa decisión. 

 Cuando se burlan de mí, debo hacer: 
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¿QUÉ DEBO HACER? SI NO NS - NC 

Responder con una Pelea.    

Elegir ser respetuoso o respetuosa e ignorar a esa 
persona. 

   

Insultarlos grosera y agresivamente.    

Escoger las palabras adecuadas  para decir lo que me 
disgusta de esa actitud de burla hacia mí, sin ofender. 

   

 

De igual manera relacionamos en cuál de los tipos de comunicación se encuentra cada 

una de las frases propuestas, (Comunicación Asertiva, Comunicación Pasiva o 

Comunicación Agresiva). 

Resultados 

Identificar  en cuál de los tipos de comunicación se encuentra cada una de las frases 

propuestas, (Comunicación Asertiva, Comunicación Pasiva o Comunicación Agresiva), 

reconociendo las emociones propias, haciendo una comparación en el actuar de cada 

quien, y así generar la  solución pacífica de conflictos. 

ACTIVIDAD 5 

Desátame si puedes 

El juego como experiencia comunicativa y mediadora 

Objetivo:  

Fomentar la sana convivencia de toda la comunidad de aprendizaje a través del 

juego  y la comunicación asertiva. 

 Recursos:  

- Un espacio amplio para la actividad. 

- Estudiantes, Docente. 
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Materiales: 

Cuerda elástica de por los menos un metro de largo. 

Duración:  

Aproximadamente una 15  minutos. 

Desarrollo de la actividad: 

 Se forman en parejas con la que no se tenga mucho contacto. 

 Escuchar con atención y en silencio. 

 Atar cada muñeca a cada extremo de la cuerda. 

Inicio de la Actividad 

 Cada uno de los estudiantes tendrá una cuerda y se la 

atará a cada extremo de la muñeca suavemente. 

 Se hará en pareja con otro compañero con quien no 

tenga mucho contacto. 

 Se entrelazarán las manos de forma tal que la 

cuerda quede una encima de la otra. 

                    

 Entrelazados deberán encontrar la manera de quedar libres sin sacar la mano de 

la muñeca, ni desatar los nudos. 

Resultado 

Desarrollar empatía social, aumentando la comunicación asertiva para el manejo 

pacífico de conflictos, por medio de la creatividad de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD 6 

CINE FORO 

"¿Cómo Reaccionas?” 

Objetivo:  

Generar experiencias significativas por medio de videos para fortalecer la 

importancia de la comunicación asertiva. 

 Recursos:  

- Un espacio amplio para proyección de video. 

- Estudiantes, Docente. 

Materiales: 

Tablero, video Beam, Computador, Cable HDMI, Sistema de     

 Audio. 

Duración:  

Aproximadamente una 30  minutos. 

Desarrollo de la actividad: 

 Mesa redonda. 

 Escuchar con atención y en silencio. 

 Al finalizar los videos, se iniciará el foro flexivo. 
 

Actividad 7 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

“Utilidad” 

Objetivo:  

Evaluar la relación en forma de proposiciones que los estudiantes integrantes de la 

comunidad de aprendizaje tienen del tema Comunicación asertiva, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

Recursos:  
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- Estudiantes grados  805 J.T.  (I.E.D. Serrezuela) 

- Un espacio amplio para trabajar (aula 19). 

- Psicóloga en formación UDEC. 

- Docente respectivo y Director de Grupo. 

- Encuesta estructurada con preguntas abiertas sobre el programa de 

comunicación asertiva. 

Materiales: 

- Esfero, Hoja de encuesta para contestar de manera individual, cámara de video 

o fotografía. 

Duración: 15minutos 

Variable. 

Desarrollo: 

a) Se entrega un texto el cual contiene conceptos o interpretaciones falsas del tema 

que se ha venido tratando de comunicación asertiva. La comunidad de aprendizaje lo 

lee detenidamente en voz alta. 

b) Todos los estudiantes están sentados. Cuando encuentran algo que no concuerda 

con los conceptos aprendidos, levantan la mano para pedir la palabra y expresar su 

inconformismo sobre ese párrafo específico. Los demás escucharán a su compañero o 

compañera podrán opinar a favor o en contra de lo que creen es verdadero o falso. 

Variante: 

El texto se encuentra en hoja reciclable y cada uno puede subrayar o resaltar lo 

que cree no corresponde. 

Discusión: 

 Se aclararán las dudas mediante la dialéctica dentro de la comunidad de 

aprendizaje, y finalmente se dará paso a la evaluación de impacto del programa de 
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comunicación asertiva y como éste generó un significado denotativo y connotativo 

dentro de la población estudiantil y académica de I.E.D. Serrezuela. 

 

Actividad 8 

 

Evidencias fotográficas y/o video, de las actividades realizadas para generar el 

producto entregable a la Institución Educativa Departamental (I.E.D. SERREZUELA), 

con un plus al final del mismo. 
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ANEXO 9° 

Evidencias actividades 
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ANEXO 10 

Evaluación Semi estructurada de Actividades para Estudiantes 

 



109 
 

ANEXO 11° 

Evaluación Descriptiva para docentes 

 


