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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un acercamiento al proyecto educativo 

innovador de la Institución Educativa Nuevo Latir, con el ánimo de conocer cómo 

dicho proyecto ha incidido en el desarrollo de las habilidades para la vida de los 

estudiantes de grado once de la Institución, y establecer si las habilidades que 

poseen los estudiantes tienen alguna relación con lo señalado en los acuerdos de 

habitancia. Por lo tanto, se hizo un análisis desde la revisión documental, la 

percepción de los estudiantes, la observación no participante y un cuestionario de 

preguntas cerradas, en pro de tener una mirada amplia y así tener mayor 

comprensión de los datos adquiridos para su posterior análisis.  

Los resultados mostraron que los estudiantes presentan algunas de las habilidades 

para la vida y un déficit en las habilidades sociales, presentan que no tienen un 

óptimo reconocimiento de los acuerdos para la habitancia; no obstante se puede 

mencionar que desde la revisión documental hay una gran relación de la propuesta 

de habilidades para la vida con el proyecto educativo institucional acuerdos para la 

habitancia; lo cual devela que la Institución tienen un gran compromiso con  la 

formación integral de los estudiantes, fomentando un alto sentido de 

responsabilidad, respeto hacia las personas, su entorno y medio ambiente.  

Palabras Claves: Educación, pedagogía, convivencia, compromisos,  habilidades, 

destrezas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución educativa Nuevo Latir 

de Cali-Colombia, quienes poseen un proyecto propio e innovador llamado 

“Acuerdos para la habitancia” el cual busca la transformación de los estudiantes 

y su entorno a partir de la relación e interacción con lo que le rodea, toda vez que 

comprenden que el aprendizaje es una de las necesidades primordiales que  

tiene  a diario el ser humano, el cual no solo consiste en la transmisión de saberes 

sino en un proceso creativo, transformador y constructivo que aporta al 

fortalecimiento del ser y desarrollo de habilidades para la vida (Cruz, 2009). 

Así pues, se procuró comprender la relación que existe entre el proyecto 

Acuerdos para la habitancia y el desarrollo de habilidades para la vida de los 

estudiantes de grado once de dicha Institución. Tomando las habilidades para la 

vida (HpV) como dimensión principal de la investigación, entendiendo que dichas 

habilidades se promueven en las Escuelas como una iniciativa internacional 

promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1993, con 

el objetivo de que niñas, niños y jóvenes adquieran herramientas psicosociales 

que les permitan acceder a estilos de vida saludables, facilitando a los 

estudiantes la tarea de enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos 

de la vida diaria; reconoce las competencias psicosociales tales como: la 

autoestima, la asertividad, las habilidades para la toma de decisiones, el 

pensamiento creativo crítico y reflexivo, el manejo de emociones y sentimientos, 

la comunicación efectiva y la autonomía moral (Choque y Chirinos ,2009). 

La investigación se realizó desde la metodología mixta, a través del estudio de 

caso, ya que se pretendía abordar un fenómeno específico y contemporáneo 

dentro de un contexto de la vida real, en un escenario y momento dado (Marradi, 

Archenti, y Pio, 2007). Se realizó un levantamiento de información selectiva, 
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buscando identificar y comprender este caso particular, qué son los acuerdos 

para la habitancia que tiene implementado la Institución Educativa Nuevo Latir. 

El resultado de todo el proceso de esta investigación se encuentra estructurado en 

cuatro capítulos y un apartado de conclusiones, en primer lugar se abordan los 

antecedentes del problema de investigación, la justificación y la formulación del 

problema donde se explica lo que conllevó a realizar dicha investigación, 

seguidamente de los objetivos tanto el general como los específicos. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se hace mención del marco teórico-

conceptual donde se presentan los referentes que orientaron la investigación y los 

respectivos análisis. 

El tercer capítulo hace referencia a la metodología con la cual se desarrolló la 

investigación, donde se indica el tipo de estudio, el método, las técnicas de 

recolección de la información, y finalmente se define la población que hizo parte de 

la investigación.   

Por último, en el cuarto capítulo se exponen los hallazgos de la investigación y el 

análisis cuantitativo y cualitativo de los factores encontrados, que se encuentra 

dividido en tres subcapítulos; posteriormente se realiza un apartado de conclusiones 

de lo evidenciado en la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 ANTECEDENTES 

 

Las Instituciones Educativas tienen el deber de crear estrategias integrales de 

aprendizajes y de sana convivencia dentro de los espacios educativos, donde se 

fomenten los valores, habilidades sociales, prácticas de convivencia y la formación 

de los estudiantes. Es una construcción colectiva, por lo tanto, es responsabilidad 

de todos los que la integran, realizar unos acuerdos que sean trasversales y 

trascendentales para que orienten el buen funcionamiento, la participación, 

estrategias de solución de conflictos, promueva y garantice los Derechos Humanos 

y establezca normas de comportamientos, entre otros. 

Así pues, El Ministerio de Educación Nacional, estableció la ley 1620 del 2013  

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar; establece los lineamientos de los manuales de convivencia, 

buscando primordialmente crear mecanismos, herramientas y rutas que permitan a 

la comunidad responder de manera integral a los hechos que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos. 

Adicionalmente, permite a los estudiantes empoderarse como sujetos activos de 

derechos, con capacidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida, afrontar 

las situaciones que les plantea el contexto. También le da un papel a la escuela en 

la implementación de los manuales de convivencia como herramientas en un marco 

de derechos, establecen las responsabilidades de los estudiantes, pero también de 

sus familias, docentes y directivos de las instituciones. Allí debe de contener criterios 

de prevención, promoción y atención a los diferentes casos que se puedan 

presentar, así mismo tener planes para el mejoramiento del clima escolar, con el fin 

de generar un entorno favorable; debe contener una ruta de atención integral para 
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garantizar la protección de los Derechos Humanos y el interés superior de los niños, 

las niñas y los adolescentes (Ley 1620, 2013). 

La presente Ley realiza un gran aporte al  trabajo de investigación gracias a que se 

puede conocer la normatividad que rigen las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 

de nuestro País, y así reconocer la importancia que tiene el promover la 

participación de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, 

directivos), donde guiados por los procesos y protocolos que allí indican, aportan 

mecanismos para garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA), establecen rutas de promoción y atención integral para la sana 

convivencia y promueven el seguimiento a situaciones que afecten la convivencia 

escolar como lo son la violencia, acoso escolar y la vulneración de sus derechos.    

Un estudio realizado sobre la importancia del manual de convivencia para la 

mediación de conflictos en Venadillo – Tolima  (Aguilar, Camayo y Casas; 2016),  

señala que la convivencia escolar busca aportar a la formación integral y se da 

cuando la comunidad educativa se interrelaciona entre sí, buscando una 

construcción colectiva, el “Vivir y convivir con otros en armonía, el respeto a las 

ideas y sentimientos de los demás, la tolerancia frente a las diferencias, la 

aceptación y valoración de la diversidad, la solidaridad, reciprocidad y cooperación 

mutua en función de objetivos comunes” (Aguilar, Camayo y Casas, 2016, p. 46), 

ellos establecieron como objetivo evidenciar la importancia de implementar el uso 

del manual de convivencia para la mediación y solución de conflictos. 

Los autores justifican que es necesario implementar estrategias pedagógicas y 

formadoras para fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales, para que sus 

clases no solo se basen en transmisión de conocimientos y textos sino también en 

la formación de la parte humana, donde sus  clases sean: 

Dinamizadoras, capaces de transformar y poner a reflexionar y buscar 

posibles soluciones a situaciones con problemas del entorno, haciendo que 

los estudiantes a través de estas situaciones generen soluciones reales y 



 
 

11 
 

tomen conciencia de que cada acto tiene su consecuencia y por ende tengan 

comportamientos y actitudes adecuadas.” (Aguilar, Camayo y Casas; 2016, 

p.33)  

Ellos observaron que algunas prácticas de intolerancia entre pares, como la 

agresión verbal y la indisciplina, afectan la atención de los estudiantes durante el 

desarrollo de las clases, y sostienen que hay conductas agresivas entre estudiantes, 

como la burla y el insulto, siendo ésta la forma más usada para resolver los conflictos 

dentro del aula, y “aunque se implementen estrategias para solucionar los conflictos 

de la forma más adecuada, en algunos momentos los estudiantes pierden el control 

de sus emociones manifestando episodios de ira y frustración” (Aguilar, Camayo y 

Casas; 2016, p.80); indicando en definitiva que desde todas las áreas es necesario 

fortalecer el desarrollo de habilidades sociales, y no esperar un momento preciso o 

una materia específica para hacerlo. 

Este trabajo es relevante para la presente investigación, debido a que enfatizan la 

importancia de comprender que los manuales de convivencia que estratégicamente 

implementen las instituciones educativas, promueven la formación de los 

estudiantes,  aporta a una educación integral en todas las áreas, debido a que no 

se enfocan solo en la transmisión de saberes sino también en una pedagogía para 

la vida; enfatizando la importancia de que en todo momento se estén fortaleciendo 

las habilidades sociales. 

Ruby Andrea Grimaldos en su tesis: la formación humana como dinamismo esencial 

hacia la plenitud del ser (2013), realizada en Cali dentro de las instalaciones del 

colegio Freinet, estableció como objetivo de investigación identificar cómo el modelo 

educativo de dicha institución influenciaba en el desarrollo de la formación humana 

de sus estudiantes; la autora plantea que en las Instituciones Educativas debe de 

ser obligatorio el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana, y la formación de valores éticos, morales y ciudadanos, donde esto 

tenga un lugar central en el ámbito educativo y haga parte del currículo escolar, ya 
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que gracias a ello se pueden “formar sujetos morales, capaces de pensar por sí 

mismos, que asuman conscientemente sus vidas y respondan por sus actos, ante 

el mundo” (p.29).  

En su análisis del modelo pedagógico, destaca que la Institución educativa está 

bastantemente comprometida en la formación de sus estudiantes, basados en una 

pedagogía humanista, fomentando un alto sentido de responsabilidad, respeto con 

su entorno y comprometidos con el País, sociedad y familia. Permitiendo ir al 

estudiante más allá, construyendo pensamiento crítico, creativo y analítico, donde 

descubra y se apropie de su propio entorno, construyéndose como persona; por 

consiguiente, el estudiante se forma “con herramientas cognitivas investigativas y 

sociales que le aportan a su crecimiento como seres humanos, los concientiza y 

despierta en ellos un verdadero compromiso moral y social” (Grimaldos, 2013, p.62).  

En sus conclusiones, destaca que “el ser humano es un ser inacabado pero con 

potencialidades que puede dinamizar para perfeccionar su Ser y darle sentido a su 

existencia” (Grimaldos, 2013,p.80), y que poco a poco se va conociendo y 

autoconstruyendo, por lo tanto las políticas y prácticas educativas que tengan las 

instituciones educativas deben aportar a la formación del ser, asumiendo la 

responsabilidad de cultivar mejores seres humanos y esto facilitaría en gran manera 

la convivencia dentro y fuera de la institución. 

Este trabajo es relevante debido a que sus análisis y conclusiones enfatizan la 

responsabilidad que tienen las Instituciones educativas con los estudiantes, al 

considerar que la educación integral es vital para su formación, donde se 

implementen estrategias pedagógicas y prácticas educativas que contribuyan a la 

construcción de los sujetos y la sana convivencia. 

 
Ahora, pensarse en la formación del ser de los estudiantes es trascendental porque 

ello durará a lo largo de sus vidas, como lo menciona Víctor Martínez Ruiz en el 

texto Habilidades para la vida: una propuesta de formación humana (2014); los 
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educadores deben dejar un poco de lado la educación tradicional y elaborar  

“alternativas  ajustadas a los desafíos culturales y contextuales de los estudiantes 

en la esperanza de aportar a la formación de mejores seres humanos y a la 

construcción de sociedades más incluyentes, justas y sostenibles” (p.63). De la 

misma manera, indica que se hace necesario trascender la perspectiva pedagógica 

de solo transferencia de contenidos e incorporar el diálogo y la negociación, dicho 

con palabras de Paulo Freire (2007):  

El ser humano se hace persona en diálogo con su mundo y con los otros. El 

diálogo implica búsqueda permanente, creación colectiva. Dialogar supone 

aceptar que toda persona sabe, que no todos saben lo mismo, y que estos 

saberes necesitan relacionarse y confrontarse para que de ellos nazca un 

nuevo saber, diferente a lo que se pensaba al comienzo. Implica reconocer 

al educando como dialogante, que acude al acto educativo con saberes y 

puntos de vista propios, que el educador debe tomar en cuenta (p. 85).   

Así que se pueden fortalecer las relaciones interpersonales y la comunicación por 

medio de las habilidades para la vida, que son esas competencias psicosociales  

que “facilitan a las personas relacionarse mejor consigo misma, con los demás y 

con el entorno” (Martínez, 2014, p.79); siendo así vital su enseñanza desde las 

escuelas donde se vinculen a proyectos transversales en pro de las formación 

humana e incidir en una calidad de educación a lo largo de la vida, ya que buscan 

prevenir “comportamientos de riesgo, promover la salud y asumir individual y 

colectivamente prácticas de auto cuidado y de cuidado mutuo” (Martínez, 

2014,p.82).  

Dicha investigación realiza un gran aporte debido a que identifican la necesidad de 

implementar en las instituciones educativas la propuesta de la OMS de las HpV, y 

aporta a las categorías de análisis planteados para el desarrollo del presente 

trabajo, porque presenta la explicación detallada de cada uno de los componentes 

de las HpV.  Adicionalmente, el autor da a conocer que el Ministerio de Salud y 
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protección social y el portafolio de programa e iniciativas educativas en competencia 

ciudadanas de educación nacional, reconocieron la importancia de que HpV sea “un 

componente clave en la transversalización de los currículos” (p.82), siendo 

significativo “en la formación en un mundo cada vez más diverso y cambiante”, 

donde los estudiantes tengan la capacidad de ser empáticos, de comunicarse 

efectivamente, transformar conflictos, pensar de manera crítica. 

De la misma manera, como lo mencionan las autoras Osorio y Anaya en su tesis 

proyecto de habilidades para la vida en niños y adolescentes de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes zona San Cristóbal Sur (2011), es necesario que el enfoque 

habilidades para la vida sea incorporada en los centros educativos a través de sus 

currículos, desarrollando procesos educativos más integrales que brinden 

herramientas para afrontar los diferentes retos y exigencias sociales. “Al integrar los 

conceptos de Habilidades para la vida en los programas educativos se busca 

proporcionar a niños, niñas y jóvenes habilidades psicosociales que les permitan 

optar por estilos de vida y comportamientos más saludables” (Viana y Lima, 2011, 

p.3), donde se tenga como base la propuesta de UNESCO que se fundamenta en 

4 pilares: “aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a 

convivir” (p. 8), todo en pro de una formación integral humana. 

En un artículo elaborado por la Universidad Nacional Mayor de San Marco de Lima-

Perú (2009), los autores Raúl Choque y Jesús Lorenzo Chirinos realizaron su 

investigación con el objetivo de determinar la eficacia de habilidades para la vida en 

el marco de las escuelas promotoras de la salud, en adolescentes escolares; ellos 

mencionan que las  habilidades para la vida son: 

Las capacidades y destrezas en el ámbito socio afectivo de las personas, 

entre ellas habilidades sociales, cognitivas y de manejo de emociones, que 

les permiten enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos de la 

vida diaria, actuando competentemente y contribuyendo al desarrollo 

humano.” (p.8)  
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Los autores expresan que hoy en día los estudiantes en toda su jornada solo se les 

está enseñando las materias según un currículo establecido, pero no se enseña 

nada en cuanto aspecto socio afectivos o comunicacionales, “nada en absoluto 

estudian de habilidades para la vida, fuente básica de felicidad, de disminución de 

la angustia y privilegio de salud” (p.10), y exponen que el sistema educativo solo se 

está focalizado “prioritariamente hacia el desarrollo de competencias en 

matemáticas y lenguaje” (p.10)  y no en una educación integral. 

Adicionalmente, mencionan que hay un “descuido alarmante” desde el campo de la 

educación en cuanto a la parte socio afectiva de los estudiantes, indicando que en 

el Perú el 31,3% de estudiantes presentan serias deficiencias en habilidades 

sociales, entre ellas “las habilidades de comunicación, habilidades para reducir la 

ansiedad, habilidades para la autoafirmación personal, habilidades para la 

afirmación de vínculos amicales y habilidades para la afirmación de vínculos 

sociales en general” (Choque y Chirinos, 2009, p.13). 

 En sus conclusiones refieren que el programa educativo de habilidades para la vida 

es efectivo en un año escolar, no obstante, se deben de crear programas  

educativos de habilidades para la vida que se desarrollen durante toda la educación 

secundaria, a fin de notar cambios significativos en los estudiantes, entendiendo 

que las escuelas saludables son aquellas que “contribuyen a fomentar el desarrollo 

humano integral y las relaciones humanas constructivas y armónicas, a fin de lograr 

comportamientos, capacidades y competencias saludables, con un entorno físico, 

psicológico y social positivo para el aprendizaje” (Choque y Chirinos, 2009, p. 20). 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2011), señala que los 

adolescentes en todo el mundo representan el 20% de la población total, 

encontrándose el 85% en países en vías de desarrollo como el nuestro; 

adicionalmente, informa que el 2,6 millones de adolescentes de 10 a 19 años 
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mueren por causas prevenibles, anualmente aproximadamente 16 millones de 

mujeres adolescentes de 15 a 19 años son madres solteras, sufren 

aproximadamente el 20% de los adolescentes enfermedades y  problema de salud 

mental como depresión o ansiedad; se estima que unos 150 millones de jóvenes 

consumen alcohol y drogas; y por último, cada día mueren aproximadamente 430 

adolescentes de 13 a 19 años a causa de la violencia interpersonal (Plan y 

estrategia Regional de Salud Adolescente, 2011). 

En el informe presentado por el observatorio de drogas de Colombia (O.D.C) del 

2017, indica que en una encuesta realizada en algunos colegios revela que: 

El 65,71% ha consumido bebidas alcohólicas en el último año (…)  el 

consumo de alcohol está directamente relacionado con la edad y el año 

escolar, el 20% de estudiantes de 11 y 12 años reporta consumo de alcohol 

en el último mes, la cifra se eleva al 43% entre los estudiantes de 13 y 15 

años, llegando al 58,16% en el grupo de 16 a 18 años.” (p. 29)  

La Dra. Lucy del Carpio encargada de la Estrategia de Salud Sexual del Ministerio 

de Salud, sostiene que los problemas principales que hoy en día atraviesan los 

adolescentes en Colombia son:  

El embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

la principal causa es la iniciación sexual precoz sin protección, que estará 

asociada a la falta de información, la incapacidad para negociar el uso de 

métodos de protección o a la escasa capacidad de hacer frente a los pares o 

a la pareja". (El espectador, 19 enero del 2017) 

UNICEF (2017) señala que se identificó una serie de problemáticas relacionadas 

con la convivencia escolar, donde se resaltan situaciones tales: agresión física, 

verbal, gestual, relacional y electrónica. Además de encontrarse con casos como 

acoso escolar (Bullying), Ciberacoso (ciberbullying), violencia sexual y vulneración 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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En el boletín del ICBF sobre delincuencia Juvenil, realizado por el Observatorio del 

bienestar de la niñez del 2015, da a conocer que el mayor delito cometido por los 

adolescentes es tráfico, fabricación y porte de estupefaciente; adicionalmente, hace 

mención que “los hombres son los que cometen el mayor número de conductas 

punibles, principalmente entre los 16 y 17 años de edad” (p.47), y para el caso de 

las mujeres los mayores delitos cometidos son tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, hurto y lesiones personales.    

 

Por último, En Cali se registra “alrededor de 3.000 jóvenes reclutados en 150 

pandillas distribuidos en las diferentes comunas de la ciudad, lo delicado es que 

esos grupos se convirtieron en franquicias criminales para cometer delitos como el 

sicariato, la extorsión y el control del micro tráfico” (Revista Semana, 2018). A diario 

se presentan conflictos debido a las diferentes opiniones, pensamientos, intereses 

personales e intolerancia; niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia no se 

libran del impacto negativo que esto provoca, siendo en muchas ocasiones víctimas 

frecuentes y desgraciadamente en algunos casos, protagonistas de hechos 

violentos y delictivos. 

Dichas problemáticas no son ajenas en las Instituciones Educativas; en Cali, distrito 

de Agua Blanca, en la IEO Nuevo Latir en el diagnóstico realizado para la 

construcción del Proyecto educativo Institucional (P.E.I.)  (2011), hacen referencia 

que se presentan amenazas, fronteras invisibles, extorsiones, hechos violentos, 

delincuencia, consumo y venta de Spa, prostitución infantil, bandas criminales, 

embarazos a temprana edad y/o no deseado, problemas de convivencia, deserción 

escolar, discriminación, entre otros; presentando diversos conflictos dentro y fuera 

de la institución, ocasionando que la convivencia escolar se vea afectada, influyendo 

directamente en el ejercicio de una sana convivencia escolar, entendida ésta por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013) como “la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto escolar de manera pacífica y armónica” 

(p. 25). 
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Frente a todo este panorama, la educación se convierte en un medio elemental para 

el fortalecimiento de la paz, la convivencia en el cumplimiento de los derechos 

humanos (Ley 1620, 2013) y educación en Habilidades para la vida, que es “una 

excelente estrategia ya que a través de éstas se busca proporcionar a niños y 

jóvenes herramientas específicas que les permitan optar por estilos de vida y 

comportamientos más saludables” (Aguilar, Camayo y Casas, 2016, p.46).   Así 

pues, es necesario que las instituciones educativas brinden una educación en HpV, 

dado que,  

          No trata sólo de fortalecer la capacidad de la gente joven para enfrentar 

dificultades, sino que fomenta y estimula el desarrollo de valores y cualidades 

positivas. Esencialmente Habilidades para la Vida tiene que ver con las 

relaciones, con nosotros mismos, con las demás personas y con el mundo 

que nos rodea. Esta propuesta educativa busca formar mujeres y hombres 

críticos, solidarios, autónomos, respetuosos, tolerantes, conscientes de la 

realidad que los rodea y comprometidos con su transformación y firmes con 

los principios y valores (Mantilla, 2004, p.8). 

Adicionalmente, Mantilla (2004) argumenta que la educación en HpV en los 

colegios, consiste “en el diseño de currículos que faciliten el aprendizaje y aplicación 

de destrezas psicosociales que contribuyan a la promoción del desarrollo personal 

y social, la protección de los derechos humanos y la prevención de problemas 

sociales y de salud” (p.5). Además “la enseñanza de las habilidades sociales es una 

competencia y [una clara responsabilidad] de la institución escolar, junto a la familia 

y en coordinación con ella. La escuela se ve como una importante institución de 

socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales” (Monjas y 

Gonzales, 1998, p.15).  

Con base a dichas necesidades, la Institución educativa Nuevo Latir orientada 

por la ley 1620 del 2013 y en pro de una pedagogía alternativa, ha implementado 

un proyecto educativo innovador llamado ACUERDOS PARA LA HABITANCIA, 
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el cual pretende incidir en la construcción de ciudadanos íntegros, participativos, 

autónomos y solidarios; quienes a través de la cultura, el arte, la ciencia, la 

tecnología, el deporte y el cuidado del medio ambiente, puedan gestionar los 

cambios que permitan crear una mejor sociedad; de la misma manera, contribuye 

a la construcción y formación del ser por medio de una educación holística, 

incluyente, que dinamiza los procesos de formación del pensamiento complejo, 

de la creatividad y del manejo de las emociones a través de una pedagogía para 

la vida (P.E.I. 2016). 

A partir de todo lo anteriormente mencionado se generaron los siguientes 

interrogantes: 

 ¿De qué manera los acuerdos para la Habitancia han incidido en el desarrollo 

de habilidades para la vida en  los estudiantes? 

 ¿Los estudiantes son conscientes de las significaciones de los acuerdos para 

la habitancia y las habilidades sociales que pueden llegar a desarrollar dentro 

de su entorno? 

 ¿Conocer si ellos han potencializado sus capacidades a partir de los 

acuerdos estipulados; o si han dotado de sentido sus acciones y su proyecto 

de vida gracias a lo instruido dentro del ámbito educativo? 

 ¿Qué habilidades para la vida tienen los estudiantes, y como las manejan? 

 ¿Qué habilidades para la vida tienen los estudiantes frente a la sana 

convivencia? 

 

Luego de analizar cada una de ellas, surge la gran pregunta de  investigación: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el proyecto propuesto por la I.E.O Nuevo 

Latir “Acuerdos para la Habitancia” y el desarrollo de habilidades para la vida 

de los estudiantes de grado 11°?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 

inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una 

sociedad que se quiere más a sí misma… 

Gabriel García Márquez  

Desde Trabajo Social  se hace pertinente realizar la presente investigación 

debido a que por su formación interdisciplinar permite acercarse a los diferentes 

procesos educativos, los cuales se consideran vitales en la vida de los seres 

humanos, propendiendo hacia el  desarrollo del ser y  la garantía de los derechos 

educativos de calidad, toda vez que, el invertir en la formación, enseñanza y cuidado 

de los niños desde pequeños, es trascendental no solo porque sea  un derecho 

universal sino porque influyen en los comportamientos y desarrollo integral de  los 

niños, niñas y adolescentes. 

  

Para dicha formación es necesario que todas las instituciones educativas oficiales 

implementen junto con los miembros de la comunidad educativa, estrategias y 

metodologías para la garantía de derechos de los estudiantes, debido a que la 

articulación, esfuerzo y participación de todos, aportará a la educación integral y a 

una sana convivencia escolar; y no solo en cuestión de relaciones interpersonales, 

sino también en relación con su entorno. Siendo así una herramienta útil y 

fundamental para el desarrollo de valores, gracias a que el ámbito educativo es un 

lugar donde los estudiantes pasan la mayor parte de su vida y un espacio propicio 

para: 

 La capacitación y formación de sujetos reflexivos, autónomos, críticos, 

responsables y disciplinados (Cruz, 2009). 

 Desarrollar  capacidades y destrezas para enfrentar las exigencias diarias. 

(Mantilla, 2004). 

 Dotar de sentido y significado a lo que hacen (Grimaldos, 2013). 
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 Potencializar “habilidades psicosociales que posibiliten comportamientos 

positivos y saludables a lo largo de sus vidas” (de Sarmiento y del Pilar 

Rodríguez, 2012, p. 90). 

 Promover el desarrollo de factores de protección a diversos problemas 

psicosociales que faciliten a los estudiantes la tarea de enfrentar con éxito 

las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria; reconociendo el rol de 

las competencias psicosociales tales como: la autoestima, la asertividad, las 

habilidades para la toma de decisiones, el pensamiento creativo crítico y 

reflexivo, el manejo de emociones y sentimientos, la comunicación efectiva y 

la autonomía moral. (Choque y Chirinos, 2009)  

 

En este sentido, desde la academia es necesario entender el modo de accionar de 

la I.E.O Nuevo Latir, para así poder aportar a la construcción de conocimiento desde 

una realidad ya presente y de una innovación pedagógica; además de comprender 

si dichos acuerdos tienen alguna relación con  la formación del ser y desarrollo de 

habilidades sociales de los estudiantes de dicha institución, y evidenciar la 

importancia que tiene la promoción de las habilidades para la vida dentro de los 

escenarios educativos. 

 

Entendiendo que, cuando se fomenta estrategias alternativas en contextos donde 

se presentan diferentes realidades se contribuye a sociedades más incluyentes y 

justas (Martínez, 2014), a la participación ciudadana, formación de valores éticos, 

morales y ciudadanos (Grimaldos, 2013); aporta a la formación y fortalecimiento de 

relaciones sanas, a la construcción de la personalidad, a que opten por estilos de 

vida saludables, y a que adquieran herramientas para afrontar los retos y exigencias 

dentro y fuera de la Institución (Martínez, 2014).   

 

Por consiguiente, los resultados de la presente investigación están orientados a 

proporcionar información relevante, valida y actualizada a los directivos de la IEO 

Nuevo Latir, con el  fin de promover la implementación de estrategias y/o actividades 
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preventivas y promocionales en pro de potencializar el desarrollo de habilidades 

para la vida, así como también fortalecer la apropiación de los acuerdos para la 

habitancia de los estudiantes; logrando una buena y sana convivencia en la 

comunidad educativa, así como poseer un gran desarrollo en habilidades para la 

vida. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Comprender la relación que existe entre el proyecto propuesto por la I.E.O Nuevo 

Latir “Acuerdos para la Habitancia” y el desarrollo de habilidades para la vida de 

los estudiantes de grado 11°.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las habilidades para la vida que poseen los estudiantes de grado 

11° de la Institución Educativa Nuevo latir. 

 Reconocer la apropiación de los acuerdos para la habitancia que tienen los 

estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Nuevo latir. 

● Analizar los factores que relaciona los Acuerdos para la Habitancia y  las 

habilidades para la vida. 
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1.5. MARCO CONTEXTUAL 

1.5.1 Contexto geográfico 

 

La Institución Educativa Nuevo Latir se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad 

de Cali, en la comuna 14, la cual se encuentra dentro del distrito de Agua Blanca, 

en la dirección Calle 76 # 29-20 barrio Alfonso Bonilla Aragón; este distrito fue 

fundado en 1972 por un asentamiento y urbanización ilegal de inmigrantes de la 

costa pacífica, este suceso se dio a raíz del maremoto ocurrido en Tumaco en el 

año 1979, además de contar con una población de bajos recursos económicos y 

que ha sufrido distintas formas de violencias y violación de derechos, entre estas, 

el abandono por parte del Estado, la mayoría de esta población provienen lugares 

del país como Chocó, Cauca, Huila, y Nariño. 

El Distrito de Agua blanca tiene cobertura de 89 barrios, siendo uno de los lugares 

más poblados de la ciudad, para el 2011 contaba con aproximadamente 625.31 

habitantes, el cual representa el 26% de la población de la ciudad de Cali;  cuentan 

con cobertura del 94% de servicio de acueducto y alcantarillado; el 80% de la 

población corresponde a clase baja de estratos 1, 2 y 0. Esta zona a raíz de las 

distintas condiciones de pobreza y abandono, ha tenido intervenciones del Estado, 

el cual ha realizado distintas obras, entre las cuales se encuentran 20 puestos de 

salud, 2 hospitales, 377 establecimientos educativos de primera infancia, 387 para 

primaria y 286 para secundaria y media; tiene 21 bibliotecas, 15 centros 

recreacionales, y 55 sedes comunales y comunitarias (Red de Salud del Oriente, 

2015). 

La población que reside en este sector de la ciudad es reconocido por ser una 

población que presenta problemáticas como lo son, el consumo y venta de 

sustancias psicoactivas desde edades tempranas, conformación de grupos 

delincuenciales que atentan contra la seguridad de toda la comunidad, además de 
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ser un contexto en el que, por la falta de acceso a oportunidades laborales, los casos 

de explotación, prostitución infantil, delincuencia, bandas criminales, barreras 

invisibles aumentan, atentando directamente los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes (Red de Salud del Oriente, 2015). 

1.5.2 Contexto institucional 

 
A raíz de las diferentes necesidades presentadas en el sector, se desarrolló 

una propuesta colectiva durante el año 2009 y 2010 por parte de la Secretaría de 

Educación Municipal, bajo el proyecto de Ciudadelas Educativas, en el plan de 

gobierno del Alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, el cual se enfocó en la construcción 

de un modelo educativo y administrativo zonal para la comunidad del oriente de 

Cali, en el cual se tuviera como eje pilar el contexto multicultural y pluriétnico que 

se encuentra en esta zona de la ciudad. 

 
La Ciudadela Educativa es un sistema articulador e integrador de diferentes 

instituciones y actores sociales en una localidad específica, alrededor de una 

institución eje que cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). Este 

proyecto está concebido bajo el enfoque de educación nueva o transformadora, 

cuyo objetivo es promover la organización social desde un ejercicio de 

descentralización administrativa, desarrollando procesos pedagógicos 

permanentes en coherencia con la intersubjetividad definida desde las relaciones 

axiológicas, ontológicas y sociales (P.E.I, 2016). 

 

La I.E.O. Nuevo Latir actualmente cuenta con distintos programas y proyectos que 

se basan en garantizar el cumplimiento y el reconocimiento de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; dichos programas no solo son dirigidos a 

estudiantes, sino que abarcan toda la comunidad educativa, brindado espacios de 

diálogo y capacitación en distintas áreas, que van desde el reconocimiento de 

derechos, hasta talleres a padres y madres de familia. Es por esto que Nuevo Latir 

ha tenido gran incidencia en procesos de diálogo con diferentes actores del contexto 
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en el que se encuentra, entre estos, pandillas y grupos organizados que delinquían 

a los alrededores de las instalaciones, con los cuales se viene realizando un trabajo 

de diálogo de paz, en el cual se han visto beneficiados tanto los estudiantes, como 

quienes transitan y viven cerca de la institución.  

 
Misión: Brindar una educación holística, incluyente que dinamice los procesos de 

formación del pensamiento complejo, de la creatividad y del manejo de las 

emociones a través de una pedagogía para la vida. Esta Institución propende por 

medio de una propuesta pedagógica, alternativa, incidir en la construcción de 

ciudadanos íntegros, participativos, autónomos y solidarios, quienes a través de la 

cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte y el cuidado del medio ambiente, 

puedan gestionar los cambios que permitan crear una mejor sociedad. (Institución 

Educativa Nuevo Latir, 2013). 

 

Visión: La Institución Nuevo Latir se proyecta para el año 2023 como el eje 

educativo articulado y dinamizador de procesos de desarrollo social, educativo, 

económico, político y cultural en el oriente de la Ciudad de Santiago de Cali” 

(Institución Educativa Nuevo Latir, 2013).  

 

Objetivo institucional: Construir para el oriente de Cali, un sistema educativo local, 

a través de la formación y fortalecimiento de actores sociales con la capacidad de 

generar procesos de transformación social.  

 

Gestión: Diseñar un modelo de gestión participativo que promueva alianzas 

intersectoriales e interinstitucionales articuladas a la consolidación y desarrollo del 

sistema educativo.  

Comunidad: Promover procesos de organización social a través de escenarios 

educativos con las comunidades, teniendo como eje central el desarrollo social 

integral.  
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Pedagogía y currículo: Desarrollar procesos formativos y organizativos con los 

maestros y directivos de las IEO locales, tendientes a la construcción y 

mejoramiento del Modelo Educativo.  

1.5.3 Contexto de los acuerdos para la habitancia  

 

Nuevo Latir es una institución que ha propendido por una educación nueva e 

innovadora, ellos consideran que la escuela al ser un espacio en donde se 

desarrollan procesos de socialización, se convierte en un escenario propicio para la 

formación de ciudadanos, reflexivos, críticos, deliberantes, creativos y propositivos 

a los cuales se les invita a comprometerse con el ejercicio democrático y de 

ciudadanía que les permite convivir con los otros, desarrollar procesos relacionales, 

coherentes con valores; otorgándole a la educación un lugar preponderante en la 

formación de ciudadanos que puedan construir una convivencia cotidiana según las 

diferentes problemáticas que se presentan en su contexto. (Proyecto Educativo 

Institucional Nuevo Latir, 2016). 

Por ello, en su Proyecto Educativo Institucional (2016) reconocen que el 

conocimiento no solo se transmite sino que también se construye, otorgando así al 

proceso de transformación en lo personal y en lo social; por ello propusieron pasar 

de una educación tradicional hacia una educación transformadora que tuviera 

perspectivas hacia lo comunitario, lo pedagógico y la gestión; consideran que, la 

“educación tradicional se construye  de forma unilateral, sin tener en cuenta los 

intereses y necesidades de la Comunidad,  es  cerrada  a  la Comunidad” (p.101), 

en cuanto a lo pedagógico, los contenidos de las asignaturas “se basan solo en lo 

estipulado por el Ministerio y lo que las Editoriales proponen y sugieren”, los 

conocimientos académicos se enseñan desde lo conceptual sin tener en cuenta lo 

emocional; los maestros privilegian el método magistral sin tener en cuenta las 

habilidades e intereses de los estudiantes, y por último, “el proceso educativo no 

está articulado al proyecto de vida de los sujetos”(p.101). 
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No obstante, la educación transformadora tiene en cuenta los intereses de la 

comunidad, son comprometidos con la formación de los estudiantes desde una 

mirada integral, tiene en cuenta las necesidades y particularidades de los sujetos, 

reconoce el contexto y es un articulador con el proyecto de vida y, por último, “los 

maestros adaptan sus métodos de enseñanza y diseñan las tareas en coherencia 

con las habilidades e intereses de los estudiantes en lo individual y lo colectivo” 

(p.102). 

Así pues, con un fundamento pedagógico se centraron en el marco del pensamiento 

complejo, con una propuesta metodológica que tuviera en cuenta los diferentes 

escenarios de aprendizaje con un proyecto integrador que articulara los campos del 

conocimiento de acuerdo a los momentos de formación; así que, recogiendo el 

proceso iniciado desde el 2011, de diálogo y construcción de acuerdos realizado 

por la comunidad educativa en general, liderado por las directivas, orientado por los 

y las docentes; y nutrido por las experiencias de los y las estudiantes, familias y 

personal administrativo, se presenta el documento “Acuerdos para la Habitancia”. 

Dichos acuerdos “rescatan el poder que tiene el diálogo y la participación en la 

interiorización de las normas básicas para el cuidado tanto de las relaciones intra e 

interpersonales como del lugar que se habita” (Acuerdos para la Habitancia, 2017, 

p.4). En la construcción de ellos, buscaron guiarse bajo fundamentos filosóficos y 

pedagógicos donde se lograra responder a preguntas como:  

¿En qué sociedad o escuela quiero convivir? ¿Qué debo aprender para 

convivir en la escuela o sociedad? ¿Cuáles son los elementos éticos que 

deben atravesar a los sujetos para convivir en la escuela y la sociedad que 

queremos? ¿Cuáles son los principios mínimos de humanidad que requiere 

la escuela o sociedad para convivir?” (p.5)  

En resultado a ello, en dicho documento argumentaron que: 
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Nuevo Latir, debe de garantizar la formación integral de los miembros de la 

comunidad educativa, para la sana y armoniosa Habitancia, catalizada en 

primera instancia por el diálogo en familia, la persuasión, la mediación y la 

restauración, en coherencia a las leyes colombianas y tratados 

internacionales y en especial, aquellos que tipifican la educación de la niñez 

y la juventud, respetando las diferencias y los derechos humanos sexuales y 

reproductivos de todos los seres humanos.  Reconociendo sus diferentes 

enfoques como son: la perspectiva de género, desde la diversidad sexual e 

identidad de género, diferencial, de derechos; así como su ideología, etnia, 

capacidades; defendiendo la vida, honra, bienes y dignidad humana, 

permitiendo el rescate de los valores, donde predomine la formación y 

orientación permanente en concurso de la favorabilidad de la norma para los 

niños, niñas y adolescentes, bajo la luz del debido proceso para la aplicación 

de medidas o acciones disuasivas, formativas, reparadoras, correctivas y 

cautelares acordes a la ley 1098 de 2006, la ley 1620 y su decreto 1965 de 

2013. (Acuerdos para la habitancia, 2017, p.8) 

De la misma manera refleja 5 categorías, las cuales fueron discutidas y construidas 

por toda la comunidad educativa, primero desde el aula, después en Asamblea 

Institucional, y posteriormente en revisión acorde a los ajustes legales vigentes en 

común acuerdo con el Comité de Habitancia, categorías en las cuales se explicitan 

los acuerdos propios en cada una de ellas: 

1. Me veo, me reconozco, me merezco. 

2. Me relaciono con los otros. 

3. Me relaciono con el mundo material. 

4.       La acción de dar a mi comunidad y al mundo. 

5.      Mi responsabilidad con mi formación cognitiva, emocional y social. 

 

1.5.6 Contexto de la población estudiantil – adolescentes 
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La población estudiantil se encuentra en diferentes etapas del desarrollo humano, 

sin embargo, para efectos de la presente investigación se tomará como referencia 

el estadio denominado Adolescencia, que va de los 12 a los 18 años, es un proceso 

de transición entre la niñez y la madurez; esta etapa está llena de cambios físicos, 

biológicos y emocionales; tienen actitudes de rebeldía y desobediencia, en sus 

emociones son variantes, pueden estar entusiasmados y de un momento a otro 

sentirse deprimidos;  en ocasiones tienen preocupación por el futuro, la vocación y 

el trabajo;  las influencias familiares disminuye y la relación con sus padres quizás 

empiecen a sufrir tensiones donde se pasa de la dependencia de los padres a la 

independencia; desean intensamente ser aceptados, por ello buscan amoldarse a 

los grupos e identificarse con ellos, así pues, se da la adquisición de relaciones más 

maduras y nuevas relaciones con pares de la misma edad; se genera un auto 

reconocimiento del cuerpo y de las capacidades y habilidades que este tiene, Son 

tentados a probar nuevas experiencias, encontrándose expuestos ante el consumo 

de drogas, intentos de suicidio, trastornos alimenticios, embarazos a temprana 

edad, enfermedades de transmisión sexual, conductas delictivas (Lupon, M., 

Quevedo L). 

1.6. Línea de investigación.  

 

El presente trabajo investigativo para la obtención del título de Trabajadora Social, 

se encuentra dentro las líneas de investigación: Desarrollo local y bienestar social 

en la sub-línea desarrollo humano y vida cotidiana; y Familia, desarrollo y 

proyección social, enfocada en la sub-línea familia y redes sociales, cabe resaltar 

que estas líneas de investigación ha sido establecida por la Universidad Católica 

Lumen Gentium y se encuentra dentro del manual de gestión de la investigación. 

 

CAPÍTULO 2 
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MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

La presente investigación tuvo en cuenta la teoría del construccionismo social, 

debido a que, se pretende construir conocimiento a partir de la realidad de los 

sujetos abordados, es decir, las experiencias cotidianas dentro de la Institución 

educativa. Como lo mencionan Retamozo (2012), “la realidad se configura con algún 

grado de intervención del sujeto. Esta intervención opera en la construcción de los 

hechos que se investigan a partir de ciertas concepciones, conceptos y 

determinaciones” (p.377). 

Adicionalmente, Retamozo cita la obra de Berger y Luckmann (1967) donde “la 

realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los 

procesos por los cuales estos se produce” (p.380); de la misma manera, consideran 

“la realidad social como una construcción histórica que puede ser conocida 

mediante su reconstrucción” (p.380); es por ello que se busca construir 

conocimiento a partir de una realidad ya presente, dado que se debe de buscar 

centrar el análisis en la vida diaria, en lo cotidiano, las dinámicas y comportamientos 

de los sujetos (Retamozo, 2012). 

Se toma como referencia la Teoría del Aprendizaje Social propuesto por Bandura 

(1982), considerando que sus lineamientos permiten comprender que los niños 

aprenden es por medio de la instrucción que les indican los adultos, donde ellos 

adquieren comportamientos por medio de la observación y la interacción social, 

observan e imitan lo que ven hacer de sus padres, profesores, amigos. 

2.1 HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Se entiende por habilidades, aquellas actitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que permiten enfrentar eficazmente las 

exigencias y retos de la vida diaria (Montoya y Muñoz, 2009). Habilidad es una 

capacidad y disposición para hacer algo y una de las cosas que una persona ejecuta 

con gracia y destreza (Monjas y Gonzales, 1998). Asimismo, el término habilidad 



 
 

31 
 

sugiere la capacidad de llevar a la práctica satisfactoriamente una acción en una 

situación determinada, de ahí que las habilidades sean infinitas en cuanto a su 

variedad e interpretación en situaciones de aplicación, y algunas habilidades 

requieren de mayor o menor grado de elaboración cognitiva según sea el caso 

(Choque y Chirinos, L.,2009). 

 Con la finalidad de conceptualizar el término de habilidades para la vida en la 

presente investigación, se comenzará mencionando algunas definiciones que han 

planteado diferentes autores:  

Habilidades para la vida son ese conjunto de “competencias interpersonales que 

ayudan a las personas a tomar decisiones bien informadas, comunicarse de manera 

efectiva y asertiva, y desarrollar destrezas para enfrentar situaciones y solucionar 

conflictos, contribuyendo a una vida saludable y productiva” (Mangrulkar, Whitman 

y Posner, 2001, p.22). 

Las habilidades para la vida son destrezas para conducirse de cierta manera, de 

acuerdo con la motivación individual y el campo de acción que tenga la persona, 

dentro de sus posibilidades sociales y culturales. Son un eslabón o “puente” entre 

los factores motivadores del conocimiento, las actitudes y los valores, y el 

comportamiento o estilo de vida saludable (Choque y  Chirinos, 2009). 

Las habilidades para la vida son habilidades personales, interpersonales, cognitivas 

y físicas que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la 

capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie. (OMS, 2006). 

Según Caballo (1986), ”es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (p.103). 
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Son aquellas “conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales 

y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Monjas, 1993, 

p.22).  “Son las destrezas necesarias para producir un conducta que satisfaga los 

objetivos de una determinada tarea” (Ballestas, 2002, p.52). 

Son capacidades para adaptarse y ejecutar un comportamiento positivo, que 

permita a los individuos afrontar las demandas y desafíos de la vida diaria, 

promueven el desarrollo de factores de protección comunes a diversos problemas 

psicosociales y que facilitan a los estudiantes la tarea de enfrentar con éxito las 

exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria (Miseto, 2000). 

Son  habilidades personales, interpersonales y sociales que permiten controlar y 

dirigir el curso de la vida, desarrollando así la capacidad para vivir y con-vivir en un 

entorno determinado y lograr transformaciones de éste, por lo cual el enfoque 

“busca el empoderamiento de las personas a partir del fortalecimiento de su 

competencia psicosocial. Esta requiere información, actitudes adecuadas, 

cualidades, valores y habilidades psicosociales” (Gallego, 2003, p. 2). 

Son las destrezas psicosociales que permiten a las personas transformar 

conocimientos, actitudes y valores en habilidades, es decir, saber “qué hacer y cómo 

hacerlo”. Son habilidades que les facilitan comportarse en forma saludable, siempre 

y cuando deseen hacerlo y tengan la oportunidad para ello. No obstante, es evidente 

que las habilidades sobre “cómo hacer algo” no son los únicos factores que influyen 

en el comportamiento. La motivación y la capacidad para comportarse en forma 

saludable también se relacionan con el apoyo social y los factores culturales y 

ambientales (Mantilla, 2004, p.22). 

Existen diversas definiciones sobre habilidades para la vida o también llamadas 

habilidades sociales, donde la mayoría coinciden en mencionar que son los 

comportamientos, competencias y capacidades requeridas por el individuo para 

ejercer las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de 

forma efectiva y poder afrontar los retos y desafíos diarios.  
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Ahora bien, desde una conceptualización más completa y abarcadora,  Habilidades 

para la vida (HpV) es una propuesta  internacional iniciada y promovida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  a partir de 1993, con el objetivo de que 

niñas, niños y jóvenes adquirieran herramientas para estilos de vida saludables, 

influenciando así, un comportamiento positivo y adaptable, que les permita 

enfrentarse eficazmente con las diferentes situaciones y retos de la vida cotidiana. 

Adicionalmente, la OMS, la UNESCO y UNICEF plantean que HpV son el “grupo de 

competencias psicosociales y destrezas interpersonales que pueden orientarse 

hacia acciones personales, interpersonales y aquellas necesarias para transformar 

el entorno de manera que sea propicio para la salud” (Martínez, 2014, p.66). Por 

competencia psicosociales se entiende que es “la habilidad de una persona para 

enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria” (Mantilla, 

2004, p.4), además de que facilitan el comportarse en forma saludable, adaptable y 

positiva siempre y cuando deseen hacerlo y tengan la oportunidad para ello. 

Cabe bien, tener en cuenta que las Habilidades para la Vida no son:             

           Comportamientos en sí mismos. La educación en Habilidades para la Vida 

no se basa en la enseñanza de “recetas” o prescripciones de 

comportamiento, sino en la adquisición de herramientas específicas que le 

faciliten al individuo un comportamiento más positivo y saludable (en el 

sentido holístico de la salud) consigo mismo, con los demás y con el mundo 

en general. (Mantilla, 2004, p.7) 

Por el contrario, 

            Es una estrategia de “empoderamiento” o fortalecimiento de la capacidad de 

niños, niñas y jóvenes para transformarse a sí mismos y al mundo que los 

rodea. La adquisición y práctica de estas destrezas psicosociales les permite 

aprender a procesar y reaccionar activamente a las influencias sociales y 

ambientales sobre el comportamiento, y de muchas otras formas a modelar 

y transformar las circunstancias de sus vidas (Mantilla, 2004, p.11). 
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Ahora, pensarse en la formación del ser de los estudiantes es trascendental porque 

ello durará a lo largo de sus vidas, por lo tanto es vital trabajar desde temprana edad 

en la formación de habilidades para la vida, como una estrategia de educación 

preventiva y de promoción de estilos de vida saludables; ya que, “ayudan a  retrasar 

el inicio del uso de drogas, prevenir conductas sexuales de alto riesgo, enseñar a 

controlar la ira, mejorar el desempeño académico y promover el ajuste social 

positivo” (Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001, p.5). Buscando el desarrollo integral 

y “la prevención de problemas psicosociales y de salud específicos como el abuso 

de sustancias psicoactivas, el tabaquismo, los embarazos no deseados en las 

adolescentes, la violencia y las enfermedades de transmisión sexual, entre otros”. 

(Mantilla, 2004, p.4) 

 

Mantilla (2004), adicionalmente argumenta que las destrezas psicosociales 

contribuyen “a la prevención primaria de múltiples problemas psicosociales y de la 

salud en NNA” (p.12); hace énfasis en la importancia de reconocer cómo influyen 

los sentimientos y emociones en el pensamiento y en los comportamientos, gracias 

a que esto promueve a “la convivencia pacífica y la prevención de violencias” (p.12); 

“La autoestima; la percepción de cómo las personas demuestran su afecto e interés; 

el saber que el cuerpo le pertenece a uno mismo; la capacidad de decir “no”.” (p.12), 

ayuda a los NNA a reconocer el maltrato infantil y/o abuso sexual y de la misma 

manera cómo protegerse; el respeto por la diferencia, por los derechos de las demás 

personas, la participación activa en la solución de conflictos, “la capacidad de resistir 

al grupo y decir “no”, el manejo creativo al tiempo libre contribuye a la prevención 

de la delincuencia” (p.12). 

De igual forma, las personas que desarrollan las habilidades para la vida son 

reflexivas, resuelven problemas y toman decisiones adecuadas según el contexto o 

situación, desarrollan conciencia de sí mismos, regulan sus emociones, expresan 

sus emociones de manera asertiva, pueden ponerse en el lugar de otros (son 
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empáticos), desarrollan una escucha activa, son tolerantes, saben negociar y son 

menos agresivos (Mantilla, 2004). 

Dicho de esta manera, para la OMS (1993) habilidades para la vida están divididas 

en 10 categorías:  

 

Ilustración 1. Decálogo de las Habilidades para la Vida     
Fuente: Elaboracion propia, tomada de la Organización munidal de la salud (OMS, 1993).  

 

 
Mantilla (2004) hace mención de dichas habilidades agrupadas en 3 categorías. 
 
 

 Sociales 

 Cognitivas 

 Manejo de emociones  
 

2.1.1 Habilidades sociales 

 
Permiten tener la capacidad de interactuar y negociar con las personas que le 

rodean de manera adecuada, posibilitando el trabajo en equipo, además de tener la 

destreza de expresar las opiniones, deseos o necesidades de modo claro y conciso 

(Mantilla, 2004). 
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Comunicación efectiva: Tiene que ver con la capacidad de expresar, compartir e 

intercambiar ideas tanto verbal como gestual;  de modo asertivo comunica lo que 

piensa, haciéndolo claro y entendible.   

Relaciones interpersonales: Esta destreza ayuda a relacionarse de forma positiva 

con las personas con quienes se interactúa, a tener la habilidad necesaria para 

iniciar y mantener relaciones amistosas, a conservar buenas relaciones y a ser 

capaces de terminar relaciones de manera constructiva.  

 

2.1.2 Habilidades cognitivas 

 

Se desarrolla la capacidad para pensar por sí mismos, respetarse y respetar a los 

demás; argumentar y expresar de modo argumentativo sus pensamientos y 

decisiones; y a comprender los diferentes puntos de vista (Mantilla, 2004). 

  

Conocimiento de sí mismo: Implica reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, 

debilidades, gustos y disgustos, facilita reconocer qué aptitudes se tienen, “para qué 

o en qué somos buenos”, con base a ello se desarrolla la propia valoración o 

autoestima. La autoestima por tanto es la resultante del auto conocimiento, la auto 

aceptación y del sentimiento de valía personal que se define como la capacidad de 

sentir amor y respeto por uno mismo.  

Toma de decisiones: Facilita manejar constructivamente las decisiones respecto 

a la vida y la de los demás, optando por estilos de vida saludables y analizando las 

consecuencias que dichas decisiones pueden desencadenar.   

Solución de problemas: Permite enfrentar de forma constructiva, creativa y 

pacífica los problemas cotidianos de la vida; identificando sus causas y alternativas 

de solución; comprendiendo que las situaciones y relaciones de conflicto son 

procesos, y representan momentos de oportunidades y soluciones productivas. 
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Pensamiento creativo: Consiste en la utilización de los procesos básicos de 

pensamiento para desarrollar o inventar ideas o productos novedosos, estéticos, o 

constructivos. Contribuye en la toma de decisiones y en la solución de problemas, 

lo cual permite explorar las alternativas disponibles y las diferentes consecuencias 

de las acciones u omisiones  y a responder de manera adaptativa y flexible a las 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana.  

Pensamiento crítico: Ayuda a reconocer y evaluar los factores que influyen en: las 

actitudes y comportamientos y los de los demás; la violencia; la injusticia y la falta 

de equidad social desde diferentes perspectivas. La persona crítica hace preguntas 

y no acepta las cosas en forma crédula sin un análisis cuidadoso en términos de 

evidencia, razones y suposiciones. Comprende que hay diferentes puntos de vista 

sobre un mismo tema o asunto. 

2.1.3 Habilidades manejo de emociones 

 

Desarrollan la capacidad de comprender a otros, de escuchar y expresar de manera 

positiva sus emociones (Mantilla, 2004) 

 

Manejo de sentimientos y emociones: Permite reconocer los sentimientos y 

emociones que se tiene y la de los demás, a ser conscientes de cómo influyen en 

nuestro comportamiento social y a responder a ellos en forma apropiada. Esta 

habilidad consiste en reconocer que la ira es una emoción humana y normal, 

aprender a reconocer los cambios fisiológicos que acompañan la ira, reconocer que 

la ira puede usarse en forma constructiva, aprender y poner en práctica estrategias 

para expresar la ira en forma no destructiva; y así con otras emociones y 

sentimientos que pueden surgir en un momento determinado. 

Empatía: Es la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro” e imaginar cómo es 

la vida para esa persona, ayuda a aceptar a las personas diferentes a nosotros, 

fomentando comportamientos solidarios y mejora nuestras interacciones sociales.  

Ayuda a aceptar a las personas diferentes a nosotros y mejorar las interacciones 
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sociales. De la misma manera, fomenta comportamientos solidarios y de apoyo 

hacia las personas que necesitan cuidados, asistencia o aceptación.  

 

2.2 ACUERDOS PARA LA HABITANCIA 

 

El documento tomado para la elaboración de la presente investigación se llama 

“Acuerdos para la Habitancia”, originado por los directivos de la I.E.O Nuevo Latir 

donde introduce un nuevo concepto llamado “HABITANCIA”, considerando que:  

Cuando hablamos de convivencia es convivir y nos referimos a vivir con el 

otro, y ese otro es un par, una persona.  Se limita entonces a la relación que 

establecemos los seres humanos, dejando por fuera la relación que 

sostenemos con otras especies como animales y plantas y, por otro la 

relación que establecemos con el lugar que habitamos. El concepto 

HABITANCIA intenta por tanto ampliar nuestra comprensión sobre esos 

procesos relacionales, generando así la necesidad de tomar consciencia de 

la importancia de revisar la forma como interactuamos con las demás 

personas, las demás especies y el hábitat en el que nos desarrollamos, sin 

descartar la cultura del contexto. (Acuerdos para la Habitancia, 2017, p.5) 

 

Cada uno de los sujetos de la comunidad educativa posee una particularidad, una 

singularidad y una característica que le hace diferente a los otros, comparten un 

mismo lugar y espacio dentro del contexto educativo; donde se presentan los 

escenarios de interacción con los otros; desde allí se comprende el término 

habitancia, que es una composición conceptual de Hábitat y Convivencia, el cual 

pretende ampliar la comprensión sobre esos procesos relacionales, generando así 

la necesidad de tomar consciencia de la importancia de revisar la forma como 

interactuamos con las demás personas, especies y el hábitat en el que nos 

desarrollamos, sin descartar la cultura del contexto. 

 



 
 

39 
 

De la misma manera, es vista desde la necesidad de convivencia, la cual implica 

que como sujetos vivamos y nos relacionemos de un modo distinto y consciente, 

disminuyendo las diferencias sociales, económicas y educativas, sin distinción de 

raza, edad, género, cultura, religión, entre otras, que permitan dar respuesta a la 

diversidad a partir de todas las dinámicas que se fundan en la escuela, 

potencializándolas como un factor enriquecedor del proceso educativo (P.E.I, 2016). 

Así mismo, se hace necesario que se reconozca el territorio (hábitat), que es el 

espacio donde habitan los actores sociales, apropiándose de él, reconociendo su 

cuerpo en relación al entorno, logrando que los actores sociales expongan sus 

deseos y necesidades, encontrando puntos en común que generen acuerdos de 

habitancia dentro y fuera de la Institución (Acuerdos para la Habitancia, Nuevo Latir, 

2017).   

 

En este sentido, como resultado de la composición de estos dos conceptos, 

determinaron que acordar la Habitancia es:  

 
Reconocer la experiencia de con-vivir en escenarios y tiempos con personas 

que tienen  múltiples diferencias; acordar en la diferencia, es el gran reto de 

los Acuerdos para la Habitancia. Acordar sobre los mínimos de respeto, 

responsabilidad y solidaridad que deben existir entre todos los integrantes de 

la comunidad educativa; asumiendo el diálogo (de saberes, géneros, etnias 

y generaciones), la vivencia de la democracia, el respeto a las diferencias 

culturales y de todo tipo, de los derechos, y por supuesto reconociendo el 

papel que jugamos como comunidad en la transformación del territorio que 

habitamos, en busca del mejoramiento de la calidad de vida, es la base 

fundamental de la habitancia escolar. (P.E.I, 2016, p.19) 

Para efectos de la presente investigación se tomarán las categorías: Me veo, me 

reconozco, me merezco; me relaciono con los otros y; mi responsabilidad con mi 

formación cognitiva, emocional y social. 
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En la primera categoría Me veo, me reconozco, me merezco: el proyecto 

Acuerdos para la Habitancia (2017) menciona que es la manera como cada 

estudiante debe tratarse a sí mismo, el lugar que se da y el significado que le da a 

sus experiencias y sus deseos. Sugiere el rescate de la persona y de su potencial 

para su desarrollo personal, teniendo en cuenta su propia imagen, sus actitudes, 

hábitos, comportamientos, valores y su relación con ese “otro”.   

Como ser humano debe partir de la idea que “soy sujeto de derechos, los cuales 

terminan donde empiezan los derechos de los otros”, esto permitirá comprender que 

antes de pretender unas relaciones interpersonales que le brinden tranquilidad y 

crecimiento, primero deberá de velar por su propio bienestar y respeto por el otro. 

La segunda categoría, Me relaciono con los otros, se fija la importancia en lo 

colectivo y habla de las relaciones que se construyen con todas las personas, tanto 

niños como adultos, habla de las vivencias que se construyen con las demás 

personas. Como integrante de una comunidad conformada por muchas personas, 

deben entender y reconocer que cada uno tiene una manera particular de ser, sentir, 

de querer, de ver el mundo y de interpretar lo que pasa, por tanto, surgen diferencias 

entre los miembros de la comunidad, “desde lo que somos, queremos, el cómo 

sentimos y pensamos, sobre lo que hay que hacer, como hacer” (p.29). Esto 

expresa la diversidad cultural, generacional, étnica, ideológica, religiosa, sexual, 

física y de género; lo que se constituye en un factor importante en la construcción 

de la identidad como personas y como pueblo. Por tal razón, ellos acuerdan “tramitar 

siempre nuestras diferencias a través del diálogo y de ser necesario a través de la 

mediación escolar como método alternativo para la solución de los conflictos” (p.29). 

Por último, en la categoría Mi responsabilidad con mi formación cognitiva, 

emocional y social, se habla de las proyecciones y los sueños de cada individuo 

que hace parte de la Ciudadela Educativa, de la responsabilidad que tiene como 

persona, teniendo presente sus sueños e ideales, y reconociendo a los estudiantes 

como seres en constante cambio y transformación. Se tienen en cuenta las 
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capacidades, habilidades y deseos que los estudiantes puedan visualizar un camino 

hacia las metas que aspiran; pero de igual forma, teniendo presente lo que existe 

alrededor que puede generar dificultades y colocar obstáculos en el camino hacia 

las metas, con el fin de encontrar las fortalezas para vencer esos obstáculos y seguir 

el proyecto de vida. 

 

2.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

     Tabla 1. Categoría de análisis 
     Fuente: Elaboración propia 
  

"Tabla 1"

Categorías de análisis

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS DESCRIPCION

CONOCIMIENTO DE SI MISMO
Autoestima y reconocimiento de fortalezas, debilidades, gustos y 

disgustos, aspiraciónes y expectativas.

EMPATIA
Respeto hacia la diferencia, conocer y entender a las otras personas, 

comprender los sentimientos de los otros.

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Expresarse de manera apropiada al contexto relacional y social en el 

que se vive.

RELACIONES 

INTERPERSONALES

Comunicación asertiva y positiva como medio de mantener una sana 

convivencia, Buen trato con los compañeros, docentes, coordinadores, 

familia. 

TOMA DE DESICIONES
Capacidad para construir racionalmente las decisiones cotidianas de 

nuestra vida

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Enfrentar una situación difícil buscando resultados favorables. El 

conflicto es una clase de problema y la solución del conflicto es 

remediar desacuerdos entre dos o más personas; y actitudes ante el 

conflicto.

 MANEJO DE SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES

Estado afectivo, implica estados internos de ánimo, motivaciones, 

deseos, emociones basicas positivas, negativas y neutrales

ME VEO, ME RECONOZCO, ME 

MEREZCO 

Tener en cuenta la propia imagen, actitudes, hábitos, comportamientos, 

valores y su relación con ese “otro”.

ME RELACIONO CON LOS 

OTROS

vivencias que se construyen con las demás personas a pesar de las 

diferencias, ademas de cuidado por el entorno y medio ambiente.

MI RESPONSABILIDAD CON MI 

FORMACION

Proyecto de vida, metas, sueños, aspiraciones; sujetos con capacidad 

de cambio y transformación

HABILIDADES 

PARA LA VIDA

HABITANCIA
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE     

 

El enfoque que se utilizó corresponde al mixto, ya que se combinan técnicas, 

métodos, aproximaciones, conceptos desde: 1). Lo cualitativo; el cual es definido 

por Martínez (2011), como aquella “relación que el investigador establece con las 

personas y con los grupos de manera cercana y empática y su interacción es de 

tipo dialógico y comunicativo, es decir, en este enfoque investigativo se da la 

relación sujeto que investiga – sujeto que es investigado” (p.13); donde además 

produce “datos descriptivos porque trabaja con las propias palabras de las 

personas, y con las observaciones de su conducta” (p.14), teniendo en cuenta que 

los fenómenos sociales parten de una realidad social particular, y estas son 

identificadas por los diversos actores inmersos en el contexto educativo; toda vez 

que, el objetivo sea como lo menciona Carvajal (2012), de “captar la realidad a 

través de los ojos de la gente que ésta siendo estudiada, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto" (p.29). 

2). Y desde lo cuantitativo, puesto que, como menciona Johnson y Turner (2003), 

“es útil para estudiar un amplio número de personas (…) los resultados de la 

investigación son independientes del investigador (…)  puede tener una alta 

credibilidad con pocas personas” (p.173).  

Así pues, este enfoque permite incursionar en el campo de la comunidad educativa 

con los estudiantes seleccionados, a fin de tener una mejor comprensión de los 

conceptos y oportunidad para responder a los objetivos planteados; además de 

analizar desde su realidad, lo que ellos saben y/o conocen sobre las habilidades 

para la vida y los acuerdos de habitancia.  
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3.2 ESTUDIO DE CASO 

 

Para la presente investigación se tomará como referente el estudio de caso, ya que 

como lo menciona Yin (1989) citado por Martínez (2001), “es una herramienta 

metodológica de investigación empírica que permite conocer a profundidad una 

situación única y particular de un fenómeno contemporáneo  desarrollado en un 

contexto real” (p.171); el cual permitirá conocer y describir los factores que han 

tenido que ver de una u otra manera con los acuerdos para la habitancia en relación 

con la comunidad educativa, para hacer una “descripción contextualizada del objeto 

de estudio” (Martínez, 2011, p.172), no enfocándose en una hipótesis anticipada 

sino en la observación y, a partir de la recolección y análisis de dicha información 

poder realizar “unas conclusiones e informar de ellas” (Martínez, 2011, p.173).   

En este orden, se hará el estudio de caso descriptivo ya que se pretende “identificar 

y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado” 

(Martínez, 2011, p.171), esto es, acuerdos para la habitancia que es un tema 

novedoso en la ciudad de Cali, y se desea comprender el significado de esta 

experiencia de implementación de dicho proyecto. Por lo tanto, esta metodología 

cualitativa permitirá entender y estudiar a profundidad las representaciones y 

particularidades de cada uno de las experiencias y así comprender profundamente 

la manera como ejercen influencia sobre las habilidades de los estudiantes; para 

así tratar de “comprender el proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos” 

(Martínez, 2011, p.174) en el desarrollo de habilidades para la vida. 

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Revisión documental de los documentos institucionales 

 Observación no participante 

 Entrevistas 

 Cuestionario  
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3.4. MUESTRA 

 

La población con la que se llevó a cabo la investigación fue un grupo de 31 

estudiantes del grado 11º, de sexo indiscriminado, con un rango de edad entre los 

14 y 18 Años, a quienes se les realizó el test de reconocimiento de HpV. 

Posteriormente se tomó la muestra de 7 estudiantes que se encuentran en la 

institución hace más de 6 años para realizar las entrevistas en torno a las HpV y 

acuerdos para la habitancia, pues estos sujetos fueron determinantes en la 

indagación sobre la unidad de análisis de los factores que relacionan los acuerdos 

y las HpV. 

 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

El trabajo de campo se realizó inicialmente mediante la observación no participante 

en los salones del grado decimo (periodo 2018-2), se buscó observar cada 

comportamiento en cuanto a las relaciones interpersonales y comunicación efectiva, 

su relación con el entorno y el trato hacia sus pares y profesores; en los 

acercamientos a cada salón se buscó una observación directa de sus actitudes y 

conductas sobre manejo de emociones, toma de decisiones. Posteriormente, desde 

la ejecución de la propuesta de intervención de la práctica académica se realizaron 

talleres en primaria y bachillerato con respecto a los acuerdos de habitancia, así 

que, se observó la apropiación de los acuerdos para la habitancia por medio de las 

reflexiones que se llevaron a cabo en el transcurso de las actividades. 

Para el levantamiento de la información se utilizó la técnica de las entrevistas a los 

7 estudiantes “antiguos” (anexo 1), donde por medio de un diálogo formal y  

orientado que se elaboró con preguntas abiertas, se buscó comprender aspectos 

de su realidad colectiva e individual, y así obtener las percepciones y opiniones 

fidedignas de la información, con la finalidad de indagar sobre el conocimiento de 

los acuerdos de habitancia y el desarrollo de las HpV de cada uno de los 

participantes durante su cotidianidad.  
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También se realizó una entrevista a una docente (Anexo 2), quien fue pionera en la 

implementación de los acuerdos de habitancia y propuso la estrategia pedagógica 

de la cartilla “habitancia es”; ella desde sus conocimientos realizó un gran aporte 

para el posterior análisis. En las entrevistas se percibió una actitud receptiva y de 

interés por parte de cada uno de los estudiantes y la docente, aunque en algunas 

preguntas surgían dudas a las cuales se les dio una breve orientación al respecto.   

Finalmente, se realizó un test de reconocimiento de HpV que contenía 28 preguntas 

cerradas, donde las respuestas estaban divididas en “siempre”, “a veces”, “nunca”. 

La duración promedio fue de 6 minutos (Anexo 3) y se aplicó a los 31 estudiantes 

del grado once en uno de los talleres que se debían de realizar desde la práctica 

académica1, relacionada con la habilidad del pensamiento crítico.

                                                             
1 En cumplimiento a la malla curricular, se debe de realizar durante dos semestres la práctica académica; 
donde la autora de la presente investigación le correspondió realizarlas en la Institución Educativa Nuevo 
Latir desde agosto del 2018 hasta Junio del 2019. 
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CAPÍTULO 4 

ANALIZANDO LAS HABILIDADES PARA LA VIDA Y SU POSIBLE RELACIÓN 

CON LOS ACUERDOS PARA LA HABITANCIA 

 

4.1. HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS LATIRÍANOS  

 

Dentro del proceso de desarrollo humano es importante que se adquieran 

herramientas o habilidades que faciliten comportamientos sanos consigo mismo y 

con los demás, ya que, como señala Miseto (2000), ayudan a adaptarse y ejecutar 

un comportamiento positivo que permiten a los individuos afrontar las demandas y 

desafíos de la vida diaria, promoviendo desarrollo de factores de protección, 

comunes a diversos problemas psicosociales y facilitan a los estudiantes la tarea de 

enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria. 

 

La OMS (2006),  indica que las  HpV son habilidades personales, interpersonales, 

cognitivas y físicas que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, 

desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr que este cambie; 

además  “puedan enfrentarse exitosamente a las exigencias, demandas y desafíos 

de la vida diaria, actuando competentemente y contribuyendo al desarrollo humano” 

(p.8).  

 

Siendo en la adolescencia un factor fundamental para “el acercamiento a pares, la 

conformación de la pareja y la participación en diversos grupos. A su vez, las 

competencias sociales influyen en la percepción que el adolescente tiene de sí, de 

los otros y de la realidad” (Lacunza, y De González, 2011, p. 207). De la misma 

manera, Mantilla (2006) refiere que las  HpV contribuyen en el ámbito socio afectivo 

de las personas, entre ellas a las habilidades sociales, cognitivas y de manejo de 

emociones. Donde a continuación se describirán aquellas HpV encontradas en los 

estudiantes y su respectivo análisis.     
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4.1.1 Las habilidades sociales 

 

Este tipo de habilidades están compuestas por la comunicación efectiva y las 

relaciones interpersonales, estas permiten tener la capacidad de interactuar y 

negociar con las personas que le rodean de manera adecuada, posibilitando el 

trabajo en equipo, ya que se tiene la destreza de expresar las opiniones, deseos o 

necesidades de modo claro y conciso (Mantilla, 2004). 

 

Así pues,  la comunicación efectiva  es un proceso que permite la  interacción 

entre los seres humanos, es una actividad común, natural  y  necesaria para tener 

una convivencia sana dentro y fuera del ámbito escolar (Mantilla, 2004)  siendo la 

comunicación  una manera de expresar pensamientos, sentimientos, emociones, 

ideas de manera clara y apropiada (Rengifo, 2010) .  Al respecto, se describe en la 

gráfica 1, que el 51,6% de los estudiantes reconoce que prefieren guardar silencio 

para evitarse problemas,  y el 61,3%  responde que  “algunas veces” expresan cómo 

se sienten sin importar lo que piensen los demás,  y esto es evidenciado en las aulas 

de clases.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfica 1. "Comunicación efectiva"           

              Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 
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Según  lo observado en los salones de clases, la forma de relacionarse entre ellos 

es inadecuada,  dado que en el momento de dirigirse a sus compañeros lo hacen 

con apodos o  para solicitar algo es de modo rustico, con gritos, y aun vulgaridades 

“ve, gran hp. Quítate del paso no me dejas ver el tablero (…) que me pases mi 

cuaderno gran pendejo,  sino queres un traque” (observación 01  octubre 2018). En 

ocasiones se dirigen a los profesores sin el respeto a la autoridad que se merecen, 

están frecuentemente de pie hablando con otros compañeros, se golpean entre ellos 

con la excusa que “es recocha, así nos tratamos entre nosotros”  lo cual tiene 

efectos en la convivencia escolar, pues la inadecuada comunicación  provoca  un 

déficit en las relaciones interpersonales (Mantilla, 2004).   

 

Todo lo anterior permite identificar que los estudiantes presentan dificultad para 

comunicarse asertivamente, dado que,  no expresan de manera adecuada lo que 

piensan o sienten, presentando una baja tolerancia entre ellos, afectando la buena 

escucha y  la resolución de conflictos, ocasionando dificultades en sus relaciones 

interpersonales. 

 

Establecer relaciones interpersonales es una  habilidad “necesaria para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria” (Monjas, 1993, p.22),  la interacción con los pares supone 

el “aprendizaje de numerosas habilidades sociales para el niño. Así se aprende a 

dominar o proteger a los pares, a asumir responsabilidades, a devolver favores, a 

considerar los otros puntos de vista y a valorar las habilidades de los otros.” 

(Lacunza y De González, 2011, p.208). Permitiendo de esta manera  iniciar y 

mantener buenas relaciones.  

 

En este sentido, se evidencia en la gráfica 2 que el 51,6% de los estudiantes 

“siempre” mantienen una buena relación y comunicación con sus padres, así como 

también el mismo porcentaje 51,6% pero esta vez en la opción “algunas veces” se 
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les facilita a los estudiantes iniciar y mantener relaciones de amistad, lo que devela 

que tienen mejores  relaciones familiares que de amistad; donde probablemente 

puede ser que, los patrones de comunicación familiar sean más estables y positivos 

en comparación a la comunicación que establecen con sus pares. (Martínez, 2010) 

refiere que:  

 

Los patrones de comunicación familiar describen la tendencia de las familias 

a desarrollar modos de comunicación estables y predecibles, ciertos patrones 

de comunicación positivos (afectivos y accesibles, caracterizados por la libertad de 

expresión y la aceptación) facilitan la resolución de conflictos interpersonales 

y construcción de relaciones sólidas, a diferencia de los negativos (violentos y 

dominantes, caracterizados por la hostilidad y el rechazo).  (p.302) 

 

Sin embargo, estos patrones negativos a los cuales Martínez hace referencia,  son 

los que se evidencian dentro de las aulas de clase, conductas hostiles, a lo que 

Jadue (2002) menciona: “los problemas de conducta y rendimiento escolar del niño 

evidencian los conflictos de sus padres (…) Las experiencias familiares negativas 

pueden influir en la capacidad de control emocional y conductual.” (p.109) De tal 

manera que, las conductas positivas o negativas en su relación  familiar influyen en 

el comportamiento y adaptación en las relaciones dentro del colegio. 

 

El test devela que los estudiantes tienen buenas relaciones familiares, donde la 

teoría hace referencia a que las buenas relaciones familiares son resultado de 

patrones de comunicación positivos, permitiendo la construcción de relaciones 

sólidas; sin embargo, en las aulas de clase se evidencia que los comportamiento 

hacia sus pares son hostiles e inadecuados. Según la teoría mencionada dichos 

comportamientos provienen de conflictos familiares; así pues, queda la disyuntiva 

de saber: ¿qué tipo de relación son las que sostienen en sus hogares?, puesto que, 

sí hacen referencia de tener buenas relaciones, ¿por qué no son reflejadas en los 

salones?. Ahora bien, el hecho que no tengan un comportamiento adecuado en las 
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aulas no depende solo del contexto familiar sino de otras variables y condiciones 

asociadas.   

Ahora, el hecho de que haya buenas relaciones ya sea con su familia o con sus 

pares, no indica que los estudiantes siempre estén acompañados; ya que, según 

muestra el test en la gráfica 2, el 54,8% de los estudiantes “algunas veces” prefieren 

estar solos, y el 83,9% de ellos creen que “algunas veces” sus amigos o 

compañeros son leales con ellos. Lo que deduce que, si los estudiantes prefieren 

estar solos, es porque de alguna manera dudan de la lealtad de sus compañeros o 

amigos, lo que influye también en que se les dificulte mantener dichas relaciones; 

toda vez que, en los espacios escolares se presentan “agresión psicológica, como 

ser ignorados, recibir insultos o garabatos, burlas, descalificaciones, gritos y 

rumores mal intencionados en los espacios de recreos y de deportes” (Fernández, 

2006).  

Así mismo, Mesa (2013) hace mención que en los: “escenarios escolares se 

identifica prácticas violentas tales como: agresiones físicas y verbales entre sus 

compañeros, hurtos consecutivos como cuadernos y lapiceros, burlas, insultos, 

apodos, manipulación, complots entre compañeros para someter a otros, 

discusiones entre dos frente al resto del salón” (p.14); lo que se relaciona con la 

desconfianza entre los pares y por ende es un poco más complejo construir 

confianza y relación.  
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    Gráfica 2. "Relaciones Interpersonales"       

    Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

En ocasiones se hace necesario analizar si una relación es o no favorable, 

considerando el propio beneficio, así pues es necesario tener  la capacidad de 

terminar dichas relaciones que no son provechosas, y en el momento de hacerlo 

que sea  de modo constructivo. (Mantilla, 2004).  Los estudiantes entrevistados 

tienen la perspectiva que:  

 

“Uno tiene que escoger bien las amistades, las amistades malas uno las tiene 

que dejar, porque si no te hacen mal a ti” (Y. Batalla, Comunicación Personal, 

12 de Marzo del 2019) 

 

“Uno a medida que se relaciona con las personas las va conociendo y si uno 

ve que no va a ser bueno para mi vida es mejor sacarla, se debe de velar por 

el bien de uno; y si uno ve que está rodeado de personas que son de mala 

influencia para uno, es mejor estar solo” (E. Cardona, 28 de Febrero del 2019) 
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“Pienso que una amistad no daña a otra persona, la persona es quien decide. 

Pero ya uno ve si eso es peligroso para uno es mejor alejarse” (S. D. Asprilla, 

Comunicación Personal, 28 de Febrero del 2019) 

 

Ellos consideran la importancia de alejarse de aquellas relaciones que no aportan 

positivamente a su formación. Se podría concluir que sí los estudiantes prefieren 

estar solos  es porque reflexionan en el momento de escoger sus amistades en pro 

de velar por su bienestar; adicionalmente si prefieren estar solos y guardar silencio 

es porque de alguna manera quieren evitarse problemas puesto que 

frecuentemente responden de manera inadecuada ante un insulto sin importar lo 

que piensen los demás.  

En definitiva, se considera que es vital el fortalecimiento de dichas habilidades 

gracias a que “ellas favorecen procesos de convivencia positiva entre el alumnado, 

entre éste y el profesorado, etc., haciendo menos probables situaciones de falta de 

respeto o violencia manifiesta” (Melero, 2010, p.8); adicionalmente, Castillo (2007) 

citado en Suarez (2017) refiere: “se ha encontrado que los adolescentes con alto 

nivel de entendimiento interpersonal y habilidades de comunicación positiva son los 

que mayor influencia tienen en sus iguales, lo que permite suponer que emplean un 

mayor número de habilidades sociales” (p.20), favoreciendo la adhesión en el 

contexto escolar y el rendimiento académico.  

4.1.2 Las habilidades cognitivas   

 

Estas habilidades desarrollan la capacidad para pensar por sí mismos, respetarse 

y respetar a los demás; argumentar y expresar de modo argumentativo sus 

pensamientos y decisiones; y a comprender los diferentes puntos de vista. (Mantilla, 

2004); está compuesta por  el conocimiento de sí mismo, la toma de decisiones, 

solución de problemas, pensamiento creativo y pensamiento crítico. 

El conocimiento sobre sí mismo consiste en identificar las propias fortalezas, 

debilidades, gustos y disgustos, aspiraciones y expectativas; poseer un 
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autoconocimiento de las diferentes áreas de la vida, contribuye a tener una 

autoestima y autovaloración positiva, y del sentimiento de valía personal que se 

define como la capacidad de sentir amor y respeto por uno mismo. (Mantilla, 2004); 

se ha identificado que los estudiantes tienen una valía personal alta, puesto que en 

la gráfica 3  del test devela que el 77,4% de los estudiantes “siempre” se aceptan 

como son y el 74,2% “siempre” aman su aspecto físico, y el 58,1% reconocen 

fácilmente sus cualidades positivas y negativas. 

 

Gráfica 3. "Conocimiento de sí mismo"               

            Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

Lo anterior da a conocer que tienen confianza en sí mismo y un buen concepto de 

sí; lo cual es positivo,  toda vez que esta seguridad permite que el “ser humano se 

sienta conforme con lo que es, desplegando todo su potencial en la relación con el 

entorno y en contexto, aspecto fundamental en el desarrollo de todo individuo” 

(Melero, 2010, p.8). Sin embargo, vale la pena resaltar que “lo que una persona 

piensa de su conducta puede estar en clara discrepancia con su conducta real, ya 

sea a causa de la deseabilidad social o de una percepción errónea de su propia 

conducta en ambientes sociales” (Caballo, 2010, p.102), es decir que, los 
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estudiantes pueden tener un concepto de sí muy diferente al que realmente es y/o 

perciben otras personas.   

No obstante, el tener un buen concepto de sí mismo contribuyen al éxito de los 

estudiantes, puesto que: 

El alumno que tiene un concepto de sí mismo negativo y una estimación 

propia pobre tiende a actuar congruentemente con esta imagen y aumenta 

su posibilidad de fracasar, mientras que un alumno con un concepto positivo 

tiende igualmente, a actuar en congruencia con esta imagen, con sus 

opiniones y sentimientos que le llevan a conseguir el éxito. (Melero, 2010, 

p.12)  

 

Así pues, esta buena perspectiva de sí es un factor a favor de su desarrollo escolar; 

puesto que consideran la autoestima y la valía personal como un factor significativo 

al momento de decidir, teniendo en cuenta sus valores, creencias, principios, metas 

y deseos. Como lo menciona Mantilla (2004) “las personas que demuestran su 

afecto e interés por sí mismo;  saben que el cuerpo le pertenece, y así tienen la 

capacidad de decir “no”, en cuanto al manejo de la sexualidad, las relaciones 

interpersonales y violencia intrafamiliar” (p.12).  

Lo anterior desempeña un papel importante en la toma de decisiones gracias a 

que se posee “herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en un 

momento dado, teniendo en cuenta, entre otros factores, necesidades, valores, 

motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la 

propia vida como en la de otras personas.” (Mantilla, 2004, p.13). 

Se evidencia en la respuesta de los estudiantes entrevistados que la mayor 

población estudiantil al tomar decisiones lo piensan muy bien: 

"primero lo valoro muchas veces, si tomo esta decisión esta persona podría 

reaccionar así, sino le gusta se enojaría con migo y pasarían tales cosas, ah 
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pero si tomo esta otra decisión pasaría esto y esto. Entonces lo valoro mucho" 

(Y. Batalla, Comunicación Personal, 12 de Marzo del 2019) 

Además de considerar las posibles consecuencias de sus actos, 

“Yo veo la coherencia de las cosas y de lo que me piden, si es o no coherente 

para así saber si me conviene"  (J. Castro, Comunicación Personal, 28 de 

Febrero del 2019. 

 

“Estudio las cosas, cuales son los pro y cuáles son los contra”  (V. Asprilla, 

Comunicación Personal, 01 de Marzo del 2019) 

 

“Analizo las consecuencias que puedo llegar a tener”  (N. García, 

Comunicación Personal, 01 de Marzo del 2019.  

 

Del mismo modo, cuando tienen que tomar una decisión en su vida con respecto a 

un tema específico, los estudiantes entrevistados refieren que les cuesta un poco, 

consultan a las personas más cercanas y que además dichas decisiones suelen 

estar aprobadas por otras personas. Langer, Zimmerman, Warheit y Duncan (1993), 

citados por Gage (1998), afirman que: 

La adolescencia es una época en la que los jóvenes, por primera vez en su 

vida, enfrentan la responsabilidad de tomar decisiones que tienen 

consecuencias importantes para ellos. Estas decisiones generalmente se 

toman en el marco de una red social y están orientadas al mantenimiento de 

relaciones significativas con los miembros del grupo de referencia. (p.78) 

Vale la pena resaltar que, la mitad de los estudiantes “siempre” han tenido en cuenta 

las consecuencias de sus decisiones, sin embargo, la otra mitad solo “algunas 

veces” tienen en cuenta las consecuencias; y la gran mayoría de los estudiantes, el 

87,1% indican que hasta el momento “algunas veces” han tomado buenas 

decisiones. Como se observa en la gráfica 4.  
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 No obstante, queda pendiente indagar qué tipo de decisiones ellos han tomado, se 

requiere una ampliación de qué es lo que consideran como “buenas decisiones”; 

debido a que la toma de decisiones tiene la intensión de que se opte por estilos de 

vida saludables y se analice las consecuencias que dichas decisiones pueden 

desencadenar. (Mantilla, 2004) 

 

   Gráfica 4. "Toma de decisiones"      

                Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

Simultáneamente,  la toma de decisiones facilita manejar constructivamente las 

decisiones respecto a la vida y la de los demás (Mantilla, 2004) siendo útil en la 

solución de problemas debido a que se piensa en el otro, las consecuencias y/o 

resultados que se pueden llegar a tener a raíz de un conflicto no resuelto. Dicha 

habilidad “permite enfrentar de forma constructiva, creativa y pacífica los problemas 

cotidianos de la vida; identificando sus causas y alternativas de solución.” (Mantilla, 

2004. p.12).  

Caballo (2010) indica: “la ausencia total de conflicto es con frecuencia imposible por 

lo que hay circunstancias que la conducta asertiva es apropiada y deseable, pero 
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puede causar molestia para otra persona” (p.362), sin embargo, ante estas 

situaciones se debe de buscar alternativas para las soluciones de los malos 

entendidos.  Así pues, como se observa en la gráfica 5, el 71% de los estudiantes 

dan a conocer que plantean posibles soluciones para resolver los conflicto, el 74,2% 

pide ayuda a las personas mayores para la solución de problemas y el 51,6% se 

disculpan con las personas que han ofendido; lo que evidencia que tienen una 

inclinación hacia la solución de conflictos y reconocimiento de los errores, siendo 

esta actitud importante para la sana convivencia dentro de las aulas de clase, para 

así mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación con los que le rodean.  

 

 Gráfica 5. "Solución de problemas"    

 Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

Adicionalmente dicha habilidad se desarrolla a partir de “manejar los problemas y 

conflictos de la vida diaria identificando en ellos oportunidades de cambio y 

crecimiento personal y social.” (Melero, 2010, p.15), donde los estudiantes 

entrevistados reconocen que: 

“Son oportunidades para crecer como personas"  (V. Asprilla, Comunicación 

Personal, 01 de Marzo del 2019) 
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"Uno del problema aprende" (S. D. Asprilla, Comunicación Personal, 28 de 

Febrero del 2019) 

 

Así mismo al consultarles si ellos ven los problemas como oportunidades u 

obstáculos, consideran que: 

"yo pienso que ambas, ya que cuando uno tiene un problema te obstruye el 

camino que estas transitando; si usted quiere continuar hay que romper ese 

obstáculo y  una oportunidad que sirve de experiencia para otras cosas en la 

vida" (E. Cardona, 28 de Febrero del 2019) 

      

Además es necesario utilizar estos conflictos o diferencias como oportunidades para 

que todos los de la comunidad educativa hagan uso de habilidades como el diálogo, 

siendo ésta una opción para mejorar las relaciones  y la capacidad de ponerse en 

los zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo. (Miseto, 2000),  

los estudiantes ante esto refieren: 

"Si es un mal entendido hablaría directamente con la persona, para saber lo 

que realmente paso y borrar el tema" (C. Quiñonez, 27 febrero del 2019).                                            

 

"Yo preferiría el dialogo de paz" (E. Cardona, 28 de Febrero del 2019). 

 

“Cuando no estoy de acuerdo en algo a mí me da rabia y me alejo y cuando 

ya estoy calmada si yo me equivoque hablo y pido disculpa" (S. D. Asprilla, 

Comunicación Personal, 28 de Febrero del 2019). 

 

Esto da cuenta que los estudiantes entienden que gracias a los problemas las 

personas renuevan la oportunidad de cambiar, de crecer, de aprender a convivir con 

los demás (Melero, 2010). Y “aquellos niños que se relacionan satisfactoriamente 

con sus pares utilizan adecuadas estrategias de resolución de problemas, por lo 

que puede considerarse otra capacidad que potencia las habilidades sociales” 

(Lacunza y De González,  2011, p.167). 
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4.1.2 Habilidades para el manejo de emociones  

 

Mantilla (2004) refiere que estas habilidades desarrollan la capacidad de 

comprender a otros, de escuchar y expresar de manera positiva sus emociones, 

siendo este un recurso importante en el momento de regular y controlar lo que 

sienten, ya que “permite comprender las diversas variables de una situación social 

y no sentirse abrumado por su propio estado emocional” (Lacunza, y De González, 

2011, p.167). También se hace necesario “percibir, usar, comprender y regular las 

propias emociones y las de los demás, para un funcionamiento social óptimo” 

(Jiménez, Hernández y Ramírez, 2012, p.27); esto indica que, reconocer las 

emociones y sus cambios fisiológicos permiten tener un comportamiento social 

adecuado.  

 

No obstante, al preguntarles a los estudiantes si identificaban cuáles son los 

cambios fisiológicos que tiene el cuerpo cuando se presenta una emoción sea 

negativa o sea positiva, 5 de los 7 estudiantes entrevistados respondieron que no 

sabían ni tampoco las reconocían,  los otros dos contestaron: 

 

“Sí, se me nota en la mirada. En el enojo me encolerizo, el pulso sube. La 

risa genera lo mismo porque me pongo rojo, aunque yo lo diferencio por la 

situación, yo sé qué es lo que está pasando.” (E. Cardona, 28 de Febrero del 

2019). 

 

“Cuando me enojo el ceño se frunce” (N. García, 01 de Marzo del 2019). 

 

Simultáneamente, la gráfica 6 muestra que el 38,7% de los estudiantes que 

contestaron el test,  refieren que “nunca” responden de manera negativa cuando 

tienen ira; al igual que, la misma cantidad  (38,7%) “siempre” pueden controlar sus 

sentimientos negativos antes que estos le afecten, y por último tan solo el 35,5%  

de los estudiantes comprenden las emociones de otros.  Lo que resulta un poco 
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preocupante puesto que, mucho más de la mitad de los estudiantes probablemente 

está respondiendo inadecuadamente ante una emoción negativa, lo que repercute 

en el comportamiento incorrecto dentro del aula de clases; ya que si no hay 

reconocimiento de las emociones no habrá un adecuado manejo de las mismas, 

como refiere Jiménez, Hernández y Ramírez,  (2012) “el manejo de emociones es 

fundamental para un óptimo funcionamiento social, ya que permite tanto la 

expresión de las emociones como de la conducta socialmente apropiada” (p.26). 

 

             Grafica 6. "Manejo de Emociones"               

                Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

La socialización de las emociones es un aspecto de central importancia para la 

expresividad emocional y empatía (Caballo, 2010), debido a que la empatía se 

describe “como la comprensión de la condición o estado de los otros, además de la 

activación emocional en respuesta a los sentimientos de las personas” (Mantilla, 

2004, p.15). 

El entender la situación por la cual el otro está pasando, tener la capacidad de 

respetar la diferencia, son algunas señas que muestran la capacidad de “ponerse 

en los zapatos de otros”, así pues, los estudiantes entrevistados no se mostraron 
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apáticos ante la idea de convivir con una persona que tuviera una enfermedad 

terminal y contagiosa; por el contrario, se mostraron prestos a ayudar a los demás,  

“La aceptaría y no le haría el feo, porque no se le puede despreciar a alguien 

que necesita una ayuda” (C. Quiñonez, 27 febrero del 2019).  

Toda vez que no se sabe en qué momento de la vida se necesitará que otros sean 

empáticos, se coloquen en nuestro lugar y puedan brindar su ayuda, 

 “Sea familiar, un amigo o cualquier persona no se le puede hacer el feo. Yo 

lo acogería porque ninguna enfermedad es para hacer el feo. Obviamente 

uno debe de tener sus cuidados, y pues la enfermedad que sea no da 

derecho de echarlo porque quien quita que el día de mañana esa persona 

me pueda estar ayudando a mi” (E. Cardona, 28 de Febrero del 2019) 

 

De la misma manera, como lo indica la gráfica 7,  el 51,6% de los estudiantes 

“siempre” procuran entender el punto de vista de otras personas,  el 48,4%  se 

sensibilizan ante las situaciones que pueden estar pasando otras personas, al igual 

que el mismo porcentaje escuchan la opinión de otros comprendiendo que no 

siempre tienen la razón.  
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            Grafica 7. "Empatía"  

              Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

Esta información indica que los estudiantes poseen un buen sentido de sensibilidad 

social y preocupación por los demás; siendo un factor a favor de ellos gracias a que 

“esta dimensión facilitadora de la socialización implica la presencia de 

comportamientos asertivos. Es decir, la capacidad de expresar pensamientos y 

sentimientos a otros de una manera efectiva y apropiada” (Lacunza, y  De González, 

2011, p.15).  Así mismo,  la empatía es “una respuesta emocional inhibidora de 

conductas antisociales durante la adolescencia” (Caballo, 2010, p.50) donde los 

adolescentes con “mayor empatía hacia los otros son menos agresivos ya que 

comprenden las consecuencias negativas de estas acciones para sí mismos y para 

los demás” (Raffaelli, Laible y Meyer, 1999, p.45).  

 

Ahora bien, vale la pena resaltar que sería pertinente profundizar un poco este tema, 

debido a que según los autores mencionados hacen referencia que la empatía se 

relaciona positivamente con las conductas adecuadas dentro de un contexto social. 

Sin embargo, en el contexto de la I.E.O Nuevo Latir, se presencia a diario en las 

aulas de clase conductas agresivas hacia los docentes y pares. Lo que invita a 

pensarse que sí tienen la capacidad de empatía con otros, porque sus 
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comportamientos y relaciones interpersonales no son apropiados, o también 

pensar, qué tipo de empatía es la que ellos poseen. 

 

Finalmente, se puede mencionar que los estudiantes poseen habilidades de 

empatía, conocimiento de sí mismo, habilidades en la solución de problemas, sin 

embargo, se encontró un poco de déficit en las habilidades de comunicación 

efectiva, relaciones interpersonales y manejo de emociones. Acto seguido, se dará 

a conocer sobre la estrategia innovadora que tiene la I.E.O Nuevo Latir en pro del 

desarrollo y/o fortalecimiento de dichas habilidades. 

4.2 APROPIACIÓN DE SU LEMA  “HABITANCIA ES” 

 

En el contexto educativo donde los estudiantes y docentes pasan relativamente la 

mitad de su tiempo, es necesario tener unos acuerdos de convivencia o acuerdos 

de aula, toda vez que “generan un ambiente propicio para la enseñanza y 

aprendizaje (…) fortalece las relaciones interpersonales de quienes integran la 

comunidad escolar” (Algara-Barrera, 2016, p.207). De la misma manera, dichos 

acuerdos están encaminados a la sana convivencia, resolución de conflictos de 

modo pacífico, regular la disciplina y desarrollar respeto mutuo.  

En la construcción de ellos, lo ideal es que participe toda la comunidad educativa 

para que no sean normas o reglas impositivas, sino que sea de modo democrático, 

como lo menciona Algara-Barrera (2016): 

Una estrategia de convivencia escolar es la creación de acuerdos que 

permitan construir entre todos los actores, el contexto de convivencia que el 

establecimiento requiere para hacer posible las aspiraciones, valores e 

ideales. Es decir, partir de un marco general construido por todos y que es 

responsabilidad de todos, dentro del cual se insertan las obligaciones que los 

estudiantes tienen respecto a un rol que es complementario con otros para 

lograr los objetivos institucionales. (p. 208)  
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Así mismo, la Ley 1620 del 2013 hace referencia de la importancia que tiene el 

promover la participación de la comunidad educativa (padres de familia, 

estudiantes, docentes, directivos), donde guiados por los procesos y protocolos que 

allí indican, aportan mecanismos para garantizar la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA), promoviendo el seguimiento a situaciones que afecten 

la convivencia escolar y la vulneración de sus derechos. 

Con base a lo anterior, la I.E.O Nuevo Latir ha implementado una estrategia 

pedagógica que establece la importancia de contribuir con la formación de 

ciudadanos reflexivos, íntegros, críticos, participativos, autónomos y solidarios, en 

pro de la formación del ser. Además, buscaron que dicha formación no estuviera 

basada en la educación tradicional, la cual consideran que “se construye de forma 

unilateral, sin tener en cuenta los intereses y necesidades de la Comunidad.” 

(p.101).  Por el contrario, se piensan una educación transformadora la cual tiene en 

cuenta los intereses de la comunidad, son comprometidos con la formación de los 

estudiantes desde una mirada integral, tiene en cuenta las necesidades y 

particularidades de los sujetos, reconociendo el contexto en el que se encuentran. 

(P.E.I, 2016) 

En este sentido, la Institución educativa implementó desde el 2011 un proyecto 

llamado “ACUERDOS PARA LA HABITANCIA”, el cual consiste en establecer 

acuerdos en pro de promover una buena habitancia dentro y fuera de la Institución.  

Primeramente, los acuerdos que establecieron no fueron construidos solo por los 

directivos, ya que la intención de ellos fue que tanto padres, como alumnos y aún la 

comunidad que se encuentra alrededor de la Institución, participaran de la 

elaboración de este documento y todos se sintieran parte de ello.  

“No queremos que lo que se establezca sea impositivo, sino que sea un 

conceso entre todos. Que se sientan parte de la Institución, y no sea como 

es normalmente que en toda cultura ya hay establecido reglas y son 

impuestas y hay que obedecerlas. No,  no queremos eso. Si hacemos parte 
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a toda la comunidad  educativa de seguro será más fácil adaptarse a los 

compromisos que ellos mismos elaboraron.” (N. S. Buitrago, comunicación 

personal, 27 agosto del 2018)  

Y esto hace parte de la democracia, Algara-Barrera (2016) refiere que: 

Se ha ido construyendo una sociedad más democrática en la que el 

autoritarismo como vía de relación entre los que se consideran la autoridad y 

los subordinados, ya no es aceptada como la mejor vía para relacionarse, ni 

entre el estado y sus ciudadanos, ni entre los maestros y sus estudiantes. De 

hecho el avance hacia la construcción de un sistema democrático en el país, 

ha implicado cuestionar severamente las actitudes que conllevan a que los 

niños y las niñas obedezcan sin repelar y haciendo lo que se les 

solicita.”(p.212)  

La idea es lograr que los actores sociales expongan sus deseos y 

necesidades encontrando puntos en común que generen acuerdos de habitancia 

dentro y fuera de la Institución. (Acuerdos para la Habitancia, Nuevo Latir, 2017). 

Finalmente,  se acordó entre toda la comunidad educativa las siguientes categorías  

4. Me veo, me reconozco, me merezco. 

5. Me relaciono con los otros. 

6. Me relaciono con el mundo material. 

4.        La acción de dar a mi comunidad y al mundo 

5.      Mi responsabilidad con mi formación cognitiva, emocional y social. 

 

Posteriormente, para socializar estos acuerdos a los estudiantes, la docente 

Adriana Castro de la Institución propuso la idea de hacer unas cartillas pedagógicas  

(Ilustración 2) donde se pudiera diligenciar pegando láminas, ella expresa que: 

 

La idea era que los niños y jóvenes se aprendieran el manual de habitancia, 

de una manera diferente, no como otros libros gordos que uno lo lee y al 
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finalizar no se acuerda de nada, entonces la idea es que el niño  aprenda el 

manual; pero jugando, adquiriendo las láminas, intercambiándolas por 

material reciclado, y llenar sus cartillas, también intercambiar las láminas con 

otros compañeros, allí cada quien se entera de todos los acuerdos y los 

aprende de modo didáctico.  (A. Castro, Comunicación personal, 06 de Marzo 

del 2019) 

 

             Ilustración 2. Cartilla "Habitancia es:"   
              Fuente: Retomado de: Documento Acuerdos de Habitancia de la I.E.O Nuevo Latir (2007) 

           
 

No obstante, al indagar a los estudiantes sobre la cartilla o que mencionen un  ítem 

de ella, solo un estudiante mencionó “respetar la diferencia”. (N. García, 

Comunicación Personal, 01 de Marzo del 2019), el resto de los estudiantes no 

recordaba muy bien el contenido de la cartilla; “realmente no me acuerdo de 

ninguno, esa cartilla no me acuerdo bien,  tenía los stiker pero nunca los llene” (Y. 

Batalla, Comunicación Personal, 12 de Marzo del 2019). 

   

De la misma manera, en los talleres que se realizaron en diferentes salones durante 

los dos primeros meses del presente año en la práctica académica, se observó que 

hay cierta dificultad en cuanto a al reconocimiento de los acuerdos de habitancia, 

ya que, en una de las actividades se les preguntó ¿qué es habitancia?, ¿sus 
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categorías?, ¿si sabían cómo habían surgido?, ¿sus personajes?, ¿ítem de la 

cartilla?  Muy pocos estudiantes tenían conocimiento de las categorías, ítem y 

personajes; ninguno tenía conocimiento de la historia de los acuerdos; y solo 

algunos estudiantes tenían el conocimiento del significado de  habitancia, ellos 

mencionaron que: 

Habitancia es: 

Estar en un lugar y no quererse ir, cuidar de las plantas, respetar a los profesores, 

no tirar papeles al suelo, cuidar el restaurante, no pelear con los compañeros, vaciar 

los baños, no dañar las plantas, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, cuidar del 

entorno, amar a las personas con las que me encuentro, sembrar plantas y no 

dañarlas, portar bien el uniforme, llegar temprano. (Barrera, Cardona, y Domelin, 

2018)   

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Además, en los talleres que se realizaron de segundo a séptimo se evidenció que, 

los estudiantes de primaria tenían un mayor conocimiento de los acuerdos de 

Ilustración 3. "Habitancia es:"          
 Fuente: Fotos tomadas por la autora, Talleres Sentido de pertenencia “Somos Latir” 
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habitancia que los estudiantes de bachillerato, ya que al preguntarles era mucho 

mayor la participación de ellos que las de los más grandes, pues había que 

ayudarles un poco más para que participaran. Se considera que esto se debe a que 

los docentes de primaria utilizan más la pedagogía de la cartilla de habitancia y los 

acuerdos plasmados en los salones, que los docentes de bachillerato. 

 

En la mayoría de los salones  de la Institución se encuentran plasmados  como lo 

muestra la ilustración 4 (Deposito la basura en su lugar, llego puntual al colegio, 

cuido los materiales de mis compañeros, levanto la mano para hablar en clase, 

evitamos gritos y peleas, participo en el trabajo de equipo, trabajamos en silencio, 

respeto las pertenencias de mis compañeros, entre otras.) en pro de que los 

estudiantes los tengan presenten y cuando cometan alguna falta  puedan  

mostrarles a qué acuerdo faltaron; sin embargo, puede que estos acuerdos no estén 

siendo funcionales, debido a que todos los docentes no los están infundiendo y/o 

solo lo realizan  por requisito donde lo mantienen pegado por ser una actividad del 

Plan de Convivencia (Algara-Barrera, 2016); sin embargo “es necesario dar la 

importancia debida  para que sean funcionales y recordar a los alumnos, que regirá 

la convivencia dentro de ella. (p.211) 
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Ilustración 4. Acuerdos de Habitancia de aula.          
Fuente: Fotos tomadas por la autora, salones de la I.E.O Nuevo Latir. 

 

En definitiva,  la intensión con  la cartilla de habitancia es de aprender  los acuerdos 

de modo didáctico, Adicionalmente esta estrategia aporta al manejo de conflictos: 

 

Cuando cometen una falta a uno de los acuerdos, se revisa la cartilla y se 

mira en cual acuerdo fue en que el niño fallo, e inmediatamente el niño 

generar una acción disuasiva o la acción para mejorar, eso es lo que va 

escrito en el observador del estudiante; donde el niño dice “falte al acuerdo 

debo respetar a mis compañeros”, “Falte al acuerdo porque le dije malas 

palabras, ¿dónde? En la cafetería, ¿Por qué? A porque tenía rabia en ese 

momento. ¿Qué deberías haber hecho?”.  Todas esas preguntas se le hacen 

al niño, para que reflexione acerca de que falto a un acuerdo y cuáles fueron 
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sus causas y a su vez conocer en que debemos mejorar.  (A. Castro, 

Comunicación personal, 06 de Marzo del 2019) 

 

Así mismo, contribuye a los estudiantes en su comunicación: 

 

Cuando un niño dice a un compañero una palabra que no debí decir, se le 

pregunta que palabra fue, el niño la dice y se le aconseja al niño cambiar esa 

mala palabra. Ejemplo: ¡ay no me jodas! Se cambia por otra palabra como 

¡ay no me moleste! Entonces se le aconseja al niño decir no me moleste a 

partir del día en que se le enseña. (A. Castro, Comunicación personal, 06 de 

Marzo del 2019) 

 

Y busca mejorar la habitancia dentro de la institución: 

 

Sucesivamente, siempre se remite a la cartilla, para que el niño identifique y 

no solo quede con pegar la lámina, si no mirar por qué esta la lámina allí, se 

les da las herramientas para que ellos mejoren en la habitancia. (A. Castro, 

Comunicación personal, 06 de Marzo del 2019) 

 

En este sentido, esto invita a los estudiantes como lo plantea Magendzo (2003) 

citado por  Algara-Barrera (2016) a “dar un sentido más amplio a los contenidos 

académicos, a emplear la argumentación como herramienta para persuadir 

afectivamente a los demás, que fortalezcan sus habilidades comunicativas,  también 

el desarrollo de un pensamiento autónomo,  reflexivo y con disposición a la crítica y 

al diálogo” (p.208). 

 

Como señala Paulo Freire (2001), el aprendizaje no puede ser un simple proceso 

en la transferencia de educador al aprendiz, transferencia mecánica de la que 

resulta una memorización, sino más bien en una educación que les permita a los 
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alumnos desarrollar capacidades críticas y reflexivas, para la vida y a lo largo de la 

vida. 

Todo es con el fin de que los chicos cuando salgan del colegio, puedan 

trascender y proyectar lo que aprendieron en el colegio, llevarlo a su cuadra. 

Los buenos valores y la cultura ciudadana. Todo lo que hemos hecho no es 

porque quisimos hacerlo y ya, todo es con el fin de que cada niño pueda 

formarse dentro de los valores e interioricen los acuerdos que se 

construyeron dentro de la institución y a su vez puedan tener mejor 

convivencia con todos los que le rodean. Esto es Cultura ciudadana. (A. 

Castro, Comunicación personal, 06 de Marzo del 2019) 

Muy relacionado a lo que plantea Grimaldos (2013), en  las instituciones Educativas 

debe ser obligatorio el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana, y la formación de valores éticos, morales y ciudadanos; donde esto 

tenga un lugar central en el ámbito educativo y haga parte del currículo escolar,  ya 

que gracias a ello se pueden “formar sujetos morales, capaces de pensar por sí 

mismos, que asuman conscientemente sus vidas y respondan por sus actos, ante 

el mundo.” (p.29) 

 

Vale la pena destacar que la I.E.O Nuevo Latir está comprometida con la educación 

de sus estudiantes, procurando la formación integral de los mismos con estrategias 

pedagógicas innovadoras en pro de regular las situaciones que afecten la 

convivencia escolar. Sin  embargo,  cabe preguntarse sí hay una cartilla pedagógica 

en la cual enseñan los acuerdos, si se les está fomentando e instruyendo en ellos, 

y además utilizan la estrategia de plasmarlos en los salones y paredes de toda la 

institución; ¿por qué no se evidencian relaciones interpersonales positivas con 

el entorno y con el medio ambiente? 

 

Puesto que,  cuando se les pregunta a los estudiantes si ellos han percibido que los 

acuerdos de habitancia mejoran la convivencia en los salones, ellos expresan que: 
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Algunas veces, porque de igual manera los compañeros siguen 

comportándose de la misma manera (N. García, Comunicación Personal, 01 

de Marzo del 2019).  

En ocasiones, porque hay compañeros que lo aplican y otros que no (V. 

Asprilla, Comunicación Personal, 01 de Marzo del 2019) 

 

Así mismo, en el diagnóstico realizado en el segundo semestre del 2018 para el 

plan de intervención dentro de la Institución, se observó y  analizó que: 

 

Tienen algunas prácticas de intolerancia con sus compañeros, 

presentándose agresiones verbales y algunas veces física (mencionando 

que es juego, el golpearse entre ellos), junto con la indisciplina, como la burla 

y los insultos; presentándose formas inadecuadas de resolución de 

conflictos. Además del desafío a la autoridad. (Barrera, Cardona, y Domelin, 

2018) 

 

De igual forma se identifica que en el entorno y medio ambiente: 

Hay un mínimo sentido de pertenencia en los estudiantes debido a que, no 

hay prácticas de cuidado en su espacio; los desechos no son depositados en 

las canecas de basura, los platos del refrigerio en algunas ocasiones los 

dejan en las mesas del restaurante y los baños no son usados 

adecuadamente, diariamente hay desperdicio de agua. (Barrera, Cardona, y 

Domelin, 2018) 

  

Frente a este panorama, es que surge la inquietud anteriormente planteada debido 

a que,  se supone según el fin de la estrategia de los acuerdos para la habitancia, 

que al haber un conocimiento y formación en dichos acuerdos, las interacciones o 

conductas deberían ser positivas; no obstante, los resultados arrojados son 
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diferentes. Lo cual concluye que este aprendizaje no garantiza que cambie el 

comportamiento de los estudiantes.  

 

Es por ello que, es pertinente para un futuro estudio, investigar qué factores son los 

que no están permitiendo que se apliquen estas enseñanzas, puede ser la misma 

formación o relación que hay en sus hogares, docentes y/o su contexto o clase 

social. Por ejemplo: en sus hogares como menciona Coleman (1987) citado por 

Rodríguez (2001), “las familias son quienes proporciona los elementos claves que 

hacen posible que las escuelas puedan optimizar el aprendizaje.” (p.8) También 

Raffaelli, Laible y Meyer (1999) hacen la referencia a que “el clima familiar negativo 

caracterizado por los problemas de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de 

determinadas habilidades sociales que resultan fundamentales para la interacción 

sociales en las escuelas” (p.45).  

 

Con sus profesores, ya que si ellos no están inspirando a sus estudiantes a ser 

mejores o no les inculcan la importancia de los acuerdos, de nada valdría que estén 

plasmados en las aulas. Pues ellos no deben dar solamente instrucciones y aplicar 

procedimientos como un recetario, sino que deben de actuar como “intelectuales 

transformativos” donde busquen potenciar a los estudiantes como actores críticos 

que interpreten las diferentes realidades y provoquen en ella cambios; así pues,  el 

maestro dentro del aula construye planes de estudio teniendo en cuenta los 

recursos culturales, las experiencias de los estudiantes, la vida cotidiana, los 

diferentes saberes construidos  (Rodríguez, 2001) 

 

Y en cuanto al contexto social, Laureau (1987) citado por Rodríguez (2001) afirmó 

que:  

Mientras las relaciones entre las familias de la clase trabajadora y la escuela 

están caracterizadas por la separación, los padres de clase media y superior 

construyen relaciones caracterizadas por la interconexión entre la vida 
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familiar y la vida escolar. Así, los padres de clase social baja y trabajadora 

emplean el método de dependencia del profesor en la educación de su hijo, 

solicitan poca o ninguna información sobre el currículo o sobre el proceso 

educativo, y centran sus críticas al centro escolar casi por completo en 

cuestiones no-académicas, asumiendo que los profesores son los 

responsables de la educación. Por el contrario, los padres de clase social 

media y alta creen que la educación es una responsabilidad que debe ser 

compartida entre padres y profesores, y en consecuencia, se comportan de 

acuerdo con los requerimientos de las escuelas, supervisando, guiando y 

vigilando las experiencias educativas de su hijo.  

 

Por todo lo anterior, se hace importante indagar los otros factores que puedan incidir 

en la falta de apropiación de los acuerdos, debido a que “la tarea de educar en 

valores no está circunscrita solo al ámbito escolar; la familia y la sociedad son 

espacios sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad” (Sandoval, 

2014, p. 161). Por esto, con base en las observaciones, las entrevistas y lo 

planteado anteriormente, se puede decir que no hay un 100% de apropiación de los 

acuerdos de habitancia, toda vez que la mayoría de los estudiantes les falta 

interiorizar dicho aprendizaje a pesar de las estrategias de los docentes y los 

espacios institucionales para desarrollarlas. Siendo vital el reforzar un poco más del 

aprendizaje de los acuerdos desde los padres y cuidadores; como menciona Ramey 

y Campbell 1984 citado por Rodríguez (2001): 

 

La familia ejerce una poderosa influencia en la educación de los hijos. Los 

padres juegan un rol fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que si se preocupan de la educación de sus hijos y colaboran con los 

profesores, los niños presentan buen rendimiento y se adaptan fácilmente a 

la escuela. Por este motivo, numerosos estudios indican la necesidad de 

incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple la escuela (p.29). 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100008&script=sci_arttext#ramey84
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100008&script=sci_arttext#ramey84
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Puesto que ellos son factores claves y deben de estar involucrados en dicho 

proceso. 

4.3 ACUERDOS PARA LA HABITANCIA VS. HABILIDADES PARA LA VIDA. 

 
La idea del presente capítulo es lograr establecer qué factores son los que asocian 

los acuerdos para la habitancia con el desarrollo de HpV; considerando 

principalmente  la importancia de la educación de calidad que desde las escuelas 

se debe de brindar, teniendo como base una de las políticas educativas de 

Colombia, que establece por parte del Ministerio de Educación Nacional la Guía 

Pedagógica para la Convivencia escolar (Ley 1620, 2013), el desarrollar la 

concepción de educación de calidad como aquella que: 

 

Forma ciudadanos y ciudadanas con valores éticos, respetuosos de lo 

público, que ejercen los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y 

convivan en paz e implica ofrecer una educación que genera oportunidades 

legitimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a 

cerrar las brechas de la inequidad, centrada en la institución educativa, que 

permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto 

diverso, multiétnico y pluricultural.” (p.5) 

Donde para dicha educación de calidad, las Instituciones Educativas son escenarios 

sociales propicios para enseñar y potencializar el desarrollo integral, como lo 

menciona Monjas y Gonzales (1998): “la escuela se ve como una importante 

institución de socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales 

(p.15), así que, todo lo que se les enseñe en ella tendrá  incidencia a lo largo de sus 

vidas. 

Ahora bien, el desarrollo de habilidades en los estudiantes permite  “asimilar  más 

conocimientos en el aula, contribuir a reducir los problemas en el centro educativo 

y se convertirá paulatinamente en una mejor persona preparada para la vida. Tendrá 

más bienestar y será menos propenso a presentar trastornos emocionales con las 
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relaciones interpersonales” (Monjas y Gonzales, 1998, p.18); siendo este un 

elemento necesario para la sana convivencia en las aulas.  

  

A partir de lo anterior, como la I.E.O Nuevo Latir ha propendido a contribuir en la 

formación de ciudadanos, estableciendo en sus acuerdos de habitancia una serie 

de compromisos con la comunidad educativa; en primer lugar se realizó un análisis 

en el contenido de los acuerdos que se encuentran establecidos en el documento 

“ACUERDOS PARA LA HABITANCIA” los cuales  tienen una estrecha relación con 

las HpV, luego se planteó la relación que existe desde la percepción de los que 

integran la comunidad educativa,  y finalmente se analizó la relación que hay de las 

HpV que poseen los estudiantes antiguos con  los estudiantes recientes 

(entendiéndose por estudiantes antiguos aquellos que llevan más de 7 años en la 

Institución), y es lo que se desarrolla a continuación. 

 

4.3.1 Análisis de la relación desde la revisión documental 

 

Realizando la lectura de los documentos institucionales se encuentra que hay gran 

relación entre las HpV propuesta por la OMS con los acuerdos establecidos por la 

Institución, la tabla 2 muestra la relación de las categorías de habitancia en las 

cuales se dividen los acuerdos, su descripción y cómo estas fomentan el desarrollo 

de una determinada Hpv.   
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Tabla 2. Relación entre las categorías de los acuerdos para la habitancia y las HpV.    
 Fuente: Elaboración propia, se tomó información del documento acuerdos de habitancia 

 

Así pues, vale la pena destacar que si las escuelas fomentan estrategias 

pedagógicas en sus currículos o en sus actividades, como resultado los estudiantes 

tendrán habilidades que les permitirán desempeñarse a lo largo de su vida; como lo 

menciona Aguilar, Camayo y Casas (2016): “la educación en Habilidades para la 

vida es una excelente estrategia ya que a través de éstas se busca proporcionar a 

niños y jóvenes herramientas específicas que les permitan optar por estilos de vida 

y comportamientos más saludables.” (p.46); y enseñándoselas en todo momento, 

como refiere Grimaldos (2013), “en definitiva desde todas las áreas es necesario 

fortalecer el desarrollo de habilidades sociales, y no esperar un momento preciso o 

una materia específica para hacerlo” (p.80) 

 

"Tabla 2"

Relación entre las categorías de los acuerdos para la habitancia y las HpV

CATEGORÍA DE LOS 

ACUERDOS PARA LA 

HABITANCIA

DESCRIPCIÓN Habilidades para la vida

1. Me veo, me reconozco, me 

merezco.

Es la manera como cada estudiante debe tratarse a sí 

mismo, el lugar que se da y el significado que le da a 

sus experiencias y sus  deseos.  Sugiere el rescate de 

la persona y de su potencial para su desarrollo 

personal, teniendo en cuenta su propia imagen, sus 

actitudes, hábitos, comportamientos, valores. 

* Conocimiento de sí 

mismo.                                     

* Manejo de emociones y 

sentimientos.

2. Me relaciono con los otros.

Se fija la importancia en lo colectivo y habla de las 

relaciones que se construyen con todas las personas, 

tanto niños como adultos, habla de las vivencias que 

se construyen con las demás personas; como 

integrante de una comunidad conformada por muchas 

personas, deben entender y reconocer que cada uno 

tiene una manera particular de ser, sentir, de querer, 

de ver el mundo y de interpretar lo que pasa.

* Relaciones 

Interpersonales.                

*Empatía                     

*Comunicación efectiva.

3. Mi responsabilidad con mi 

formación cognitiva, 

emocional y social.

En esta categoría se habla de las proyecciones y los

sueños de cada individuo, de la responsabilidad que

tiene como persona, teniendo presente sus sueños e

ideales. Se tiene en cuenta las capacidades,

habilidades y deseos que los estudiantes puedan

visualizar un camino hacia las metas que aspiran; pero 

de igual forma teniendo presente lo que existe

alrededor que puede generar dificultades y colocar

obstáculos en el camino hacia las metas con el fin de

encontrar las fortalezas para vencer esos obstáculos y

seguir mi proyecto de vida.

* Solución de Problemas      

*Toma de Decisiones           

*Pensamientos crítico y 

creativo

F

O

M

E

N

T

A

 

L

A

 

S

I

G

U

I

E

N

T

E

 

H

P

V



 
 

78 
 

Ahora bien, desde los siguientes gráficos se relaciona las HpV con los ítems de la 

cartilla “habitancia es”.  Lo cual se evidencia que también hay gran aporte para el 

desarrollo de habilidades.  

 

Ilustración 5. Relaciones interpersonales y Empatía VS Habitancia   
 Fuente: Elaboración propia, tomado de los acuerdos de habitancia de la I.E.O Nuevo Latir (2017) 
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Ilustración 7. Comunicación efectiva y solución de problemas VS Habitancia.     
 Fuente: Elaboración propia, tomado de los acuerdos de habitancia de la I.E.O Nuevo Latir (2017) 
 

Ilustración 6. Conocimiento de sí mismo y toma de decisiones VS Habitancia 
Fuente: Elaboración propia, tomado de los acuerdos de habitancia de la I.E.O Nuevo Latir (2017) 
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Frente a las ilustraciones se puede mencionar que la I.E.O Nuevo Latir está 

promoviendo el desarrollo de factores de protección a diversos problemas 

psicosociales, facilitando a los estudiantes la tarea de enfrentar con éxito las 

exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria; “reconociendo el rol de las 

competencias psicosociales tales como: la autoestima, la asertividad, las 

habilidades para la toma de decisiones, el pensamiento creativo crítico y reflexivo, 

el manejo de emociones y sentimientos, la comunicación efectiva y la autonomía 

moral” (Choque y Chirinos, 2009, p.6). 

  

También se puede evidenciar que Ambas  propuestas buscan la formación de los 

NNA, como lo muestra la tabla 3 

 

 

Tabla 3. Relación entre la propuesta de HpV y la estrategia de Nuevo Latir    
Fuente: Elaboración propia, se tomó de la referencia del marco teórico. 

"Tabla 3"

Relación entre las propuestas de HpV y la estrategia de Nuevo Latir.

PROPUESTAS DE HABILIDADES PARA LA 

VIDA
PROPUESTA EDUCATIVA DE NUEVO LATIR

Formar mujeres y hombres críticos, 

solidarios, autónomos, respetuosos, 

tolerantes, conscientes de la realidad que los 

rodea y comprometidos con su 

transformación y firmes con los principios y 

valores (Mantilla, 2004, p.8)

La Ciudadela Nuevo Latir, se convierte en un

escenario propicio para la formación de

ciudadanos, reflexivos, críticos, deliberantes,

creativos y propositivos a los cuales se les invita

a comprometerse con el ejercicio democrático y

de ciudadanía que les permite convivir con los

otros. (P.E.I Nuevo Latir, 2016)

El desarrollo de habilidades sociales durante 

la época escolar contribuye a disminuir 

problemáticas presentes en el aula, tales 

como: los problemas de relación con los 

demás compañeros, el aislamiento, falta de 

solidaridad, agresividad, peleas (Collel, 2003, 

p.16)

“Acuerdos para la Habitancia” garantiza la

formación integral de los miembros de la

comunidad educativa, para la sana y armoniosa

Habitancia, catalizada en primera instancia por el

diálogo, la persuasión, la mediación y la

restauración.
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4.3.1 Realidad de los latiríanos2  

 

En toda investigación es importante tener en cuenta la voz de los actores, toda vez 

que a partir de sus opiniones se enriquece y nutre la investigación; además, es 

importante saber cómo perciben los acuerdos en relación a las Hpv. Así pues, en el 

momento de preguntarles a los estudiantes sí los acuerdos de habitancia mejoran 

la forma de relacionarse con los otros y la resolución de conflictos, ellos responden 

que: 

 

Un poco, porque hay personas que no respetan a los demás y solo quieren 

valer su opinión y no la de los demás, entonces la otra persona se disgusta y 

se molestan, todo esto independiente de los acuerdos de habitancia (Y. 

Batalla, Comunicación Personal, 12 de Marzo del 2019) 

 

Puede que sí, pero no son tanto los acuerdos porque uno toma la decisión 

de respetar a los demás, más que los acuerdos de habitancia son las 

decisiones que nosotros tomamos para cumplirlas  (E. Cardona, 28 de 

Febrero del 2019) 

 

Es de resaltar la respuesta de los estudiantes, ya que, el hecho de que existan unos 

acuerdos de habitancia no garantiza la conducta adecuada dentro de un aula por 

parte de los estudiantes, más bien, se reconoce que la decisión de tener ciertos 

comportamientos es de ellos mismos. Por ello es vital fortalecer la habilidad en la 

toma de decisiones con el fin de que sus decisiones personales sean responsables, 

anticipándose a situaciones que amenacen o alteren la convivencia pacífica con sus 

pares, además de, optar por estilos de vida saludables y analizar las consecuencias 

que dichas decisiones pueden desencadenar. (Mantilla, 2004).     

                                                             
2 Latiriano, es el término que utiliza la I.E.O Nuevo Latir hacia todas aquellas personas  que hagan parte de la 

Institución.   
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Así mismo,  se les preguntó a los estudiantes si ellos han notado cambios en su 

forma de ser o de pensar luego de haber trabajado con los acuerdos de habitancia, 

a lo cual refieren que:  

 

Si me han ayudado los acuerdos, a ser mejor persona, a ser amable, a ayudar 

y prestar atención. (N. García, Comunicación Personal, 01 de Marzo del 

2019).  

 

Si, al menos por mí, yo cuando me equivoco pido disculpas (E. Cardona, 28 

de Febrero del 2019) 

 

Adicionalmente, en el momento que se les preguntó si ellos notaban la diferencia 

entre los acuerdos para la habitancia y los manuales de convivencia del colegio que 

habían estudiado antes; se presentó una variación de respuestas por parte de los 

estudiantes: 

 

“Me parece que en el otro colegio donde yo estudiaba había mejor 

convivencia”  (N. García, Comunicación Personal, 01 de Marzo del 2019) 

 

“A mí me parece que es igual, que es lo mismo” (V. Asprilla, Comunicación 

Personal, 01 de Marzo del 2019) 

 

Acá son mejores, porque los acuerdos están más específicos, mas 

ordenados desde el punto de vista de los maestros, estudiantes y familia. 

Todos acuerdan y se comprometen.  (S. D. Asprilla, Comunicación Personal, 

28 de Febrero del 2019) 

 

Sin embargo no contamos con la información acerca del tipo de colegio ellos 

estudiaron, para así determinar por qué los estudiantes opinan que eran o no mejor 
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en el antiguo colegio.  Sí era pública o privada, la ubicación, el contexto o en qué 

consistían los manuales de convivencia de dicha institución, ya que estas 

respuestas pueden variar según el enfoque de cada Institución.    

 

La infraestructura de los colegios, como la existencia de laboratorios, 

biblioteca y canchas deportivas; el ingreso medio de los hogares, la ubicación 

del colegio en zona urbana, los colegios que ofrecen bachillerato académico, 

la jornada de funcionamiento del plantel (completa o mañana) y la existencia 

de taller de padres,  inciden positiva y significativamente sobre el rendimiento 

de los estudiantes y la eficiencia de los establecimientos educativos. (Gaviria, 

2003, p. 39) 

 

4.3.1 comparativo de las HpV que poseen los estudiantes antiguos y los 

estudiantes recientes 

 

En el presente apartado se analizó la población de estudiantes del grado 11º; 

divididos en dos grupos: 1) quienes están en la Institución desde hace más de 6 

años (10 estudiantes antiguos), y  2) los estudiantes que llevan entre 1 o 2 años (21 

estudiantes recientes); este análisis se realizó con las respuestas obtenidas del test 

de habilidades para la vida ( la opción de respuesta “siempre”), con el ánimo de 

identificar si existen diferencias entre las dos clases de estudiantes, considerando 

que los “antiguos”  ya tienen un gran recorrido de aprendizaje de los acuerdos de 

habitancia, mientras que,   los “recientes”  llegan con otro tipo de aprendizaje a la 

Institución. Se toman las variables más representativas de cada Hpv de “empatía”, 

“solución de conflictos” y  “conocimiento de sí mismos”. 

  

En los acuerdos de habitancia se propone la categoría “mi relación con los otros”, 

la cual menciona la importancia de las relaciones con los demás, entendiendo y 

reconociendo la manera particular de cada persona y sus diferencias; así pues, 

dicha categoría se relaciona con la habilidad de “empatía”, la cual ayuda a aceptar 
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a las personas diferentes a nosotros, promoviendo comportamientos solidarios, 

mejorando nuestras interacciones sociales (Mantilla, 2004). Por consiguiente, se 

espera que los estudiantes “antiguos” que se les han fomentado estos 

comportamientos, tengan comportamientos asertivos hacia sus pares y un 

pensamiento diferente en comparación con aquellos que han llegado recientemente 

a la Institución. Por tanto, como refleja en la gráfica 8, los estudiantes “antiguos” 

en comparación con los “recientes”  presentan  mayores manifestaciones de 

empatía.   

 

 

           Gráfica 8. Comparativo de HpV Empatía      
             Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

 
En la gráfica 9 se evidencia que los estudiantes “antiguos” tienen mayor capacidad 

en la solución de conflictos que los “recientes”, puesto que, tienen mayor 

porcentaje en plantear soluciones para resolver conflictos y piden ayuda a personas 

mayores para la solución de conflictos; esto se debe a que los acuerdos de 

habitancia (2017)  promueven el habitar “en un lugar que brinde ambientes sanos, 
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libres de violencia y riesgos” (p.30), haciendo énfasis en la importancia del diálogo, 

la mediación, buscar soluciones, como lo menciona el documento de los acuerdos 

de habitancia: 

 

Por tal razón, acordamos tramitar siempre nuestras diferencias a través del 

dialogo y de ser necesario a través de la mediación escolar como método 

alternativo para la solución de los conflictos.  Participo en la búsqueda de 

soluciones a los problemas, desacuerdos o conflictos   que se presenten 

entre los miembros de la comunidad educativa, a través del diálogo hacia la 

construcción de una cultura de Paz. Rechazo las acciones agresivas en 

contra de otros y debo asumir actitudes solidarias que ayuden a evitar, 

tramitar y solucionar el conflicto. (p.31) 

  

Sin embargo, como se planteó en las habilidades sociales al comienzo del cuarto 

capítulo en las observaciones e informes de las actividades realizadas en la 

Institución, los resultados son diferentes; comportamientos agresivos y conductas 

inadecuadas hacia sus pares y autoridades. 

  

 

    Gráfica 9. Comparativo HpV Solución de Conflictos  
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    Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

 

En la gráfica 10 se tomó la HpV conocimiento de sí mismo,  la cual se encuentra 

relacionada con la categoría de habitancia “Me veo, me reconozco, me merezco”  

ya que,  ayudan a los estudiantes a tener un mayor conocimiento de su propia 

imagen, capacidades,  destrezas y valores.  

 

Realizando  la comparación entre los grupos de estudiantes, se encontró que los 

porcentajes arrojados son similares, no hay gran diferencia entre ellos; es decir que 

ambos tienen alto conocimiento de sí mismo; a lo que se puede concluir que el 

reconocerse como personas no depende de un proyecto institucional como tal, sino 

del modo como lo traten y vean los adultos que se encuentran alrededor de ellos, 

porque “tiene gran relevancia las valoraciones que los adultos hacen de ellos” 

(Peralta, 2008, p.8) y la información que recibe del medio que les rodea. 

 

Desde nuestros primeros años de vida empezamos a acumular información 

respecto a nosotros mismos a través de la propia experiencia y de la 

información que nos entregan las personas significativas de nuestro 

entorno: padres, profesores, pares, amigos, etc. (Peralta, 2008, p.8) 

 

El trato del profesor hacia los estudiantes contribuye  al desarrollo del auto concepto, 

además de brindar  herramientas que les permitan sentirse valiosos e importantes 

que son y  que pueden llegar a ser. (Peralta, 2008), dado que el concepto de sí 

mismo se forma por medio de la información que se recibe, donde  “cualquier cosa 

que el profesor haga desde llamarla por su nombre para felicitarla por su buena 

nota, pueden contribuir a crear un sentido de valor personal en ella.” (Peralta, 2008, 

p.9). 
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              Gráfica 10. Comparativo conocimiento de sí mismo         
   Fuente: Elaboración propia, tomada de test aplicado en la I.E.O Nuevo Latir, 2019. 

 

Recogiendo lo más importante, se considera que un factor que relaciona estas dos 

estrategias, es la revisión documental de los acuerdos para la habitancia, puesto 

que tienen una estrecha similitud con las HpV en sus propósitos y planteamientos; 

ahora, es necesario que los estudiantes interioricen más el aprendizaje de los 

acuerdos porque hace falta que se observe en sus conductas la aplicación de los 

mismos; además, se puede evidenciar desde el comparativo que se realizó con los 

estudiantes antiguos y recientes, que están en la misma proporción en la obtención 

de las HpV. Lo que cuenta que la obtención de las habilidades para la vida no se 

reducen a los acuerdos que se puedan trabajar en el aula, sino que debe ser un 

proyecto de sociedad y familia que debe articularse, y por eso se debe seguir 

formando en los otros espacios sociales que comparten los estudiantes.    
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CONCLUSIONES 

 
 

Como el contexto educativo es uno de los escenarios donde los NNA se encuentran 

gran parte de su tiempo y un espacio propicio para la formación de HpV, se tomó 

como referencia para realizar un estudio de caso a la Institución Educativa Nuevo 

Latir para la presente investigación, posteriormente a la consecución de los 

resultados y al análisis realizado, se puede concluir que:   

1. Los estudiantes necesitan de una educación que contribuya a su formación 

integral, a comprender y aceptar a  quienes se encuentran a su alrededor, a 

conocerse a sí mismo, cómo manejar sus emociones y conflictos en pro de la sana 

convivencia, a mejorar las relaciones interpersonales; necesitan aprender a 

desarrollar esas habilidades y fortalecer herramientas que les facilite enfrentarse  

con éxito a los diferentes retos de la vida diaria, optar por comportamientos 

saludables y  un estilo de vida pleno. 

2. El realizar una investigación mixta utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas 

permitió tener una mirada más profunda y amplia del tema de estudio, puesto que 

el test arrojó unos resultados, pero no permitió analizar los comportamientos y 

opiniones de los estudiantes; lo que la observación no participante, los talleres y las 

entrevistas permitieron analizar para realizar ese reconocimiento; y así poder 

contrastar las respuestas. Por ejemplo, el test arrojo los resultados de que ellos 

tienen buenas relaciones pero en las observaciones realizadas en los salones se 

evidencia lo contrario, trato hostil entre los pares.     

 

3. En las HpV que presento la población estudiada, se encontró en su mayoría  

habilidades de Empatía, pues expresan la capacidad de identificarse con los otros 

y respetar la diferencia, con un alto sentido de sensibilidad social. Conocimiento de 

sí mismo, dado que, afirman tener un buen autoconocimiento, amar su aspecto 

físico y aceptarse como son. Habilidades en la solución de problemas debido a que 

refieren que utilizan el diálogo como un medio en la resolución de conflictos, y 
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poseen la destreza de proponer soluciones ante ello, viendo los problemas como 

oportunidades y no como obstáculos. 

Mientras que, es necesario el fortalecimiento en el manejo de emociones, debido a 

que, están perdiendo el control de sus emociones respondiendo de modo negativo 

cuando tienen ira.  En las relaciones interpersonales y comunicación, puesto que, 

presentan conductas inapropiadas e inadecuadas formas de relacionarse entre sus 

pares, donde se observó problemas de convivencia entre ellos, intolerancia, burlas, 

insultos, agresión verbal y física. 

 

4. La mayoría de los estudiantes prefieren estar solos, puesto que en gran parte  

sus relaciones son conflictivas, así que influye la desconfianza y es complejo 

construir relaciones sanas y seguras en medio de estos espacios.   

  

5. Caballo (2010) indica que “la ausencia total de conflicto es con frecuencia 

imposible” (p.362), es por ello que ante las situaciones difíciles se debe de buscar 

alternativas para la soluciones; los resultados arrojan un gran porcentaje donde los 

estudiantes consideran los problemas como oportunidades de mejora y plantean 

soluciones ante los problemas. Adicionalmente en los hallazgos, reflejan que los 

estudiantes tienen un alto sentido de empatía la cual se relaciona positivamente con 

las conductas adecuadas dentro de un contexto social. Sin embargo, en el contexto 

educativo estudiado, se presencia a diario en las aulas de clase conductas 

agresivas hacia los docentes y pares. Queda en cuestión: sí hay estos hallazgos, 

¿por qué lo evidenciado es totalmente diferente, es decir, sus conductas 

inadecuadas y sus comportamientos con los otros son en la mayoría de las veces 

hostiles y agresivos tanto verbales como físicos? 

 

Posiblemente el hecho de que no puedan tener óptimas relaciones a pesar de tener 

empatía y de poseer la capacidad de plantear alternativas de soluciones es porque 

los estudiantes tienen un déficit en la habilidad del manejo de sus emociones, ellos 
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reconocen que están respondiendo de modo negativo cuando tienen ira o que 

repercute en el comportamiento incorrecto dentro del aula de clases; ya que si no 

hay reconocimiento de las emociones no habrá un adecuado manejo de las mismas. 

 

6. Es importante destacar que la propuesta de la I.E.O Nuevo Latir es pertinente 

para el contexto en el que se encuentran los estudiantes, puesto que la comuna 14 

presenta índices de violencia, desplazamiento, violencia y abuso sexual, maltrato 

infantil, delincuencia, consumo y venta de spa, prostitución infantil, bandas 

criminales, embarazos a temprana edad y/o no deseado, problemas de convivencia, 

deserción escolar, discriminación, entre otros;  mientras que los acuerdos para la 

habitancia fomentan: comportamientos sociales adecuados, la sana convivencia 

dentro y fuera de las aulas de clases, el trato amable hacia sus pares, rechazo hacia 

las agresiones, ante un conflicto asumir el diálogo, el respeto por la diferencia y no 

discriminación, ayudar a aquellos que están en situación de discapacidad, el 

cuidado del medio ambiente, cuidar del cuerpo y salud mental. 

 

Adicionalmente, dichos acuerdos no son solo un documento que involucra los 

compromisos, derechos y deberes de la comunidad educativa, sino que es un medio 

de formación ciudadana, el cual no se encuentra aislado del proyecto institucional; 

por el contrario, se encuentra transversal en cada una de las actividades 

institucionales, en pro de garantizar mayor impacto. 

 

7. Desde la revisión documental existe una relación entre los acuerdos de habitancia 

y las HpV puesto que ambas estrategias contribuyen a la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

 

8.  Se evidencia que los docentes y directivos de la Institución tienen estrategias 

pedagógicas para fomentar la habitancia dentro del colegio, ya que se considera 

que el trato de los profesores hacia sus estudiantes puede ser un medio de 

adquisición de HpV, puesto que, son una fuente de inspiración y quienes potencian 
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a los estudiantes en sus capacidades y habilidades; sin embargo, los estudiantes 

no han interiorizado los acuerdos pese a los esfuerzos de los directivos. Por ende, 

es vital continuar indagando qué factores son los que inciden en la falta de 

reconocimiento y el aprendizaje óptimo de los acuerdos, pueden ser las relaciones 

familiares, la enseñanza de los profesores o el contexto en el que se encuentran los 

estudiantes. 

 

Ahora, desde la realidad de los estudiantes es totalmente diferente debido a que, la 

mayoría de ellos no perciben que los compañeros hayan mejorado sus relaciones 

gracias a la implementación de los acuerdos de habitancia, solo unos consideran 

que aprecian algunos cambios en su forma de ser pues se comportan de modo 

diferente en casos particulares.  

 

9. Es necesario implementar estrategias para enseñar los acuerdos a las familias 

de los estudiantes, puesto que  los contextos familiares inciden en las habilidades 

sociales de los estudiantes, debido a que, si hay familias negligentes, falta de 

comunicación  o vive en espacios agresivos probablemente, no se adaptaran 

fácilmente en los espacios escolares, no será óptimo su rendimiento académico por 

ello, es vital que los padres estén involucrados en dicho proceso. 

 

10. Los acuerdos para la habitancia y las HpV no son solo un ejercicio de la 

educación, por ello es necesario que la comunidad educativa trabaje en conjunto y 

que exista condiciones estructurales adecuadas las cuales garanticen procesos 

exitosos tanto en lo  académicos como en lo social, lo cual está asociado con la 

realidad del país, donde en medio de las deficiencias de derechos fundamentales, 

los jóvenes tratan de construir futuros distintos apostando a un cambio social. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a estudiantes  

 

 

DIMENSIONES DE ANALISIS SUB DIMENSIONES PREGUNTAS

NOMBRE COMPLETO

EDAD

LUGAR DE RESIDENCIA

CURSO

HACE CUANTOS AÑOS INGRESO AL COLEGIO?

CON QUIEN VIVE?

QUE HACES EN LOS TIEMPOS LIBRES?

CUAL ES SU PASATIEMPO FAVORITO?

REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR?

CUALES CONSIDERA QUE SON SUS TALENTOS?

RECONOCES CUALES SON TUS FORTALEZAS, 

DEBILIDADES, GUSTOS Y DISGUSTOS?. PORFAVOR 

MENCIONE UNA DE CADA UNA

A QUE TE VAS A DEDICAR LUEGO QUE TERMINES 

DE ESTUDIAR?

Empatia SI TUVIERAS QUE CONVIVIR CON PERSONAS QUE 

TIENEN SIDA, CUAL SERIA TU REACCION ?

Comunicación asertiva

COMO LE HACES SABER A OTROS QUE NO 

QUIERES HABLAR CON ELLOS, O QUE YA QUIERES 

TERMINAR LA CONVERSACION?

Manejo de Emociones

SABES CUALES SON LOS CAMBIOS FISICOS QUE 

PUEDEN OCURRIR EN EL CUERPO, CUANDO SE 

PRESENTA ALGUNA EMOCION (SEA POSITIVA O 

NEGATIVA) ?

Relaciones interpersonales QUE PIENSAS DE LA FRASE "ES MEJOR ESTAR 

SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO"

Toma de Decisiones QUE ASPECTO TIENES ENCUENTA PARA TOMAR 

UNA DECISIÓN?

CONSIDERAS QUE LOS PROBLEMAS SON 

OBSTACULOS U OPORTUNIDADES? PORQUE?

ANTE UN MAL ENTENDIDO, CUAL ES LA MANERA 

HABITUAL DE SOLUCIONARLO?

E S T R U C T U R A    D E    E N T R E V I S T A

OBJETIVO GENERAL: Comprender la relación que existe entre los Acuerdos para la habitancia y el desarrollo de 

habilidades para la vida de los estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa Nuevo latir.

INFORMACION GENERAL DATOS PERSONALES

Identificar las habilidades 

para la vida que poseen los 

estudiantes de grado 10 de 

la Institución Educativa 

Nuevo latir

Conocimiento de si mismo

Solución de problemas
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EN QUE CONSISTEN LOS ACUERDOS PARA LA 

HABITANCIA?

MENCIONA ALGUNA DE LAS CATEGORIAS DE LOS 

ACUERDOS?

MENCIONA ALGUN ITEM DE LA CARTILLA DE 

HABITANCIA?

MENCIONA UN ASPECTO POSITIVO DE LOS 

ACUERDOS?

SABES COMO SURGIERON LOS ACUERDOS  O SU 

HISTORIA?

MENCIONA 3 VALORES O PRINCIPIOS ETICOS QUE 

TENGAS ESTABLECIDOS EN TU VIDA?

COMO CREES QUE TE PERCIBEN LOS DEMAS 

COMPAÑEROS O FAMILIARES?

Me Relaciono con los Otros
COMO CONSIDERAS LA RELACION CON TUS 

COMPAÑEROS , PROFESORES, PADRES?

Mi responsabilidad con mi 

Formación

QUE ESTAS HACIENDO HOY QUE INCIDA EN TU 

FUTURO?

CREES QUE LOS ACUERDOS PARA LA HABITANCIA 

MEJORAN LA CONVIVENCIA EN LOS SALONES, SI O 

NO, PORQUE?

CONSIDERAS QUE LOS ACUERDOS PARA LA 

HABITANCIA MEJORAN LA FORMA COMO 

RELACIONARSE CON EL ENTORNO/LOS "OTROS" , 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS,  MANEJO DE 

EMOCIONES..?

CUALES SON LOS CAMBIOS QUE USTED HA 

PERCIBIDO EN SUS COMPAÑEROS,  LUEGO DE LA 

IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS PARA LA 

HABITANCIA?

NOTAS CAMBIO EN TU FORMA DE SER O DE 

PENSAR LUEGO DE HABER TRABAJADO CON LOS 

ACUERDOS?

USTED NOTA LA DIFERENCIA ENTRE LOS 

ACUERDOS PARA LA HABITANCIA Y LOS OTROS 

COLEGIOS DONDE ESTUDIO CON ANTERIORRIDAD?

PERCIBE CAMBIO CONS SUS ENTORNO FAMILIAR, 

POSTERIOR AL APRENDIZAJE DE LOS ACUERDOS?

Analizar los factores que 

relaciona los acuerdos para la 

Habitancia y  las habilidades 

para la vida.

Reconocer la apropiación de 

los acuerdos para la 

habitancia que tienen los 

estudiantes de grado 10 de la 

Institución Educativa Nuevo 

latir

Acuerdos para la habitancia

Me veo, Me reconozco, Me 

Merezco
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Anexo 2. Entrevista a docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DE ANALISIS PREGUNTAS

NOMBRE COMPLETO

EDAD

HACE CUANTOS AÑOS INGRESO AL COLEGIO?

USTED TRABAJO EN OTRO COLEGIO?

DONDE NACIO LA IDEA DE LOS ACUERDOS PARA LA HABITANCIA?

COMO FUE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN?

QUE OBSTACULOS ENCONTRO EN EL PROCESO?

COMO FUE EL APOYO POR PARTE DEL COLEGIO?

COMO CONSIDERA QUE HA SIDO EL IMPACTO DE LOS ACUERDOS 

DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?

CREE USTED QUE HAY APROPIACION DE LOS ACUERDOS POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y OTROS DOCENTES?

CUALES SON LOS CAMBIOS QUE USTED HA PERCIBIDO QUE HAN 

TENIDO LOS ESTUDIANTES LUEGO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS 

ACUERDOS PARA LA HABITANCIA?

CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HAN MEJORADO SUS 

RELACIONES INTERPERSONALES O LA FORMA DE SOLUCIONAR SUS 

PROBLEMAS, APARTIR DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS?

QUE TIPOS DE HABILIDADES USTED A PERCIBIDO EN LOS 

ESTUDIANTES QUE SE DESARROLLARON A PARTIR DEL USO DE LOS 

ACUERDOS O DE LA CARTILLA?

INFORMACION GENERAL

ACUERDOS PARA LA 

HABITANCIA

ESTRUCTURA DE ENTREVISTA A DOCENTE 
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Anexo 3. Cuestionario 
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Test de reconocimiento de habilidades para la vida 

 NOMBRE COMPLETO:_______________________________________________________

EDAD:_____________  GRADO:_________  

DESDE QUE AÑO SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO:_________

SIEMPRE
ALGUNAS 

VECES
NUNCA

RECONOZCO FACILMENTE MIS CUALIDADES POSITIVAS Y NEGATIVAS

ME ACEPTO COMO SOY

AMO MI ASPECTO FISICO

PUEDO CAMBIAR MI COMPORTAMIENTO CUANDO ME DOY CUENTA QUE 

ESTOY EQUIVOCADO(A)

PREFIERO GUARDAR SILENCIO PARA EVITARME PROBLEMAS

SI NECESITO AYUDA LO PIDO DE BUENA MANERA

EXPRESO LO QUE PIENSO SIN IMPORTAR COMO SE SIENTAN LOS DEMAS

SI UNA PERSONA ME INSULTA ME DEFIENDO HACIENDO LO MISMO

PROCURO ENTENDER EL PUNTO DE VISTA DE LA OTRA PERSONA.

PIDO DISCULPAS CUANDO OFENDO CON PALABRAS O ACCIONES.

ME SENSIBILIZO ANTE LAS SITUACIONES DE OTRAS PERSONAS

ESCUCHO LA OPINION DE OTROS, COMPRENDIENDO QUE NO SIEMPRE 

TENGO LA RAZON

EXPRESO MIS SENTIMIENTOS Y AFECTO DE MANERA ADECUADA

CUANDO TENGO IRA RESPONDO DE MANERA NEGATIVA

SE ME FACILITA COMPRENDER LAS EMOCIONES DE OTROS

PUEDO CONTROLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS ANTES QUE ME 

AFECTEN

MANTENGO BUENA RELACION Y COMUNICACIÓN CON MIS PADRES

SE ME FACILITA INICIAR Y MANTENER RELACIONES DE AMISTAD

PREFIERO ESTAR SOLO

CREES QUE TUS AMIGOS O COMPAÑEROS SON LEALES CONTIGO

ME CUESTA TOMAR DECISIONES

TENGO EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS ANTES DE TOMAR UNA 

DECISION

HE TOMADO BUENAS DESICIONES HASTA EL MOMENTO

PREFIERO QUE OTROS TOMEN DECISIONES POR MI PARA EVITARME 

PROBLEMAS

PIDO AYUDA A PERSONAS MAYORES PARA LA SOLUCION DE 

PROBLEMAS

MIS RELACIONES CON LOS PROFERORES SUELEN SER CONFLICTIVAS

ME DISCULPO CON LAS PERSONAS QUE HE OFENDIDO

PLANTEO POSIBLES SOLUCIONES PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS

TEST DE RECONOCIMIENTO DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

COMUNICACIÓN

SOLUCION DE 

PROBLEMAS Y 

CONFLICTOS

CONOCIMIENTO DE 

SI MISMO

EMPATIA

MANEJO DE 

EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS

RELACIONES 

INTERPERSONALES

TOMA DE 

DECISIONES


