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Introducción  

En la actualidad el juego se ha transformado en una herramienta fundamental en 

el desarrollo del ser humano ya que por medio de este se generan nexos sociales y se 

obtienen conocimientos a través de la experiencia del aprendizaje significativo, lo cual 

incentiva la creación de una convivencia sana.  En el mismo contexto, el juego funciona 

como estrategia para que los estudiantes investiguen y conozcan el mundo de manera 

autónoma.  

En otras palabras, Beltrán y Martínez (2017) explican que “jugar es una terapia 

que los niños y adultos tienen la libertad de crear” (p. 130). En efecto, se puede afirmar 

que el juego no es solo sinónimo de diversión, por el contrario, es una estrategia la cual 

incentiva el pensamiento crítico del sujeto.  

Por consiguiente, el sentido global de la presente investigación es instaurar una 

unión directa a través del juego con la enseñanza, mediante el proceso de actividades 

lúdicas teniendo en cuenta un objetivo de aprendizaje que logre que los educandos 

identifiquen habilidades y destrezas, que se producen por medio de esta estrategia. Como 

resultado, el estudiante es capaz de obtener mayor confianza y seguridad al momento de 

apropiarse de nuevos conocimientos durante el proceso escolar, además lo anterior 

produce que la convivencia sea favorable y no afecte el desarrollo de las relaciones 

interpersonales.  

Vinculado al concepto del juego como herramienta para fortalecer la convivencia 

escolar, Harf, R., et al. (2008) expone que “si el sentido de la escuela es la enseñanza y la 

actividad central de la vida del niño es el juego, es hora de dejar de lado los esquemas 

rígidos y comprender que es lícito enseñar a través del juego” (p. 5).  
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Atendiendo a estas consideraciones, la implementación de este proyecto pretende 

alejarse de los estereotipos creados acerca del juego y brindar una nueva visión con base 

en la construcción de diferentes estrategias que permitan la enseñanza de nuevos 

saberes y al mismo tiempo el libre desarrollo del estudiante en una sana convivencia. 

 El juego como estrategia para fortalecer la convivencia en el área de Lengua 

Castellana, en el grado once A y once B de una institución pública ubicada en el 

municipio de la Esperanza, Norte de Santander.  

En estos tiempos la educación está presentando dificultades en el proceso de 

construcción de la convivencia escolar. Se podría decir que uno de los principales retos 

de la escuela es enseñar a convivir. Por ello, esta acción social exige el respeto mutuo 

entre las personas, es decir que, a partir de la diversidad se construyan relaciones 

interpersonales pacíficas y armoniosas.   

Un informe elaborado por la psicóloga orientadora de la Institución Educativa 

expone el proceso de convivencia escolar de los estudiantes de grado 11 A y 11B. En 

primera instancia, manifiesta que las relaciones interpersonales se están viendo afectadas 

en diferentes ámbitos del entorno educativo, influenciadas por comportamientos que 

muchas veces provienen de diferentes contextos y que los estudiantes adaptan como 

mecanismo de defensa, así mismo, por las características socio culturales del municipio 

se evidencia la influencia de personal externo en algunos comportamientos no aptos para 

la juventud escolar, y sumado a ello el proceso de autoestima baja que se presentan por 

situaciones de inestabilidad familiar o por deficientes procesos de apego. Aunado a esto, 

se distinguen falencias que han permitido estructurar un proceso de tipificación de faltas 

debido a la presencia de agresiones verbales y los juegos violentos, altanería con 

superiores o sus mayores, presencia de apuestas y juegos de azar al interior de la 
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institución, irrespeto en los actos comunitarios, fraude en evaluaciones, trabajos y 

actividades académicas, porte, uso o distribución de sustancias psicoactivas, amenazas y 

porte de armas cortopunzantes. 

En relación con las implicaciones, es preciso atender prioritariamente este fenómeno con 

el fin de contribuir a la construcción de sociedades a partir de la justicia y la equidad. De 

esta manera, apoyar a la Institución Educativa a mejorar cada día los procesos de 

convivencia a través del respeto y el desarrollo de la personalidad. La Unesco (2008) 

asegura que “la experiencia escolar formativa debe fomentar el desarrollo de valores, 

actitudes y habilidades socio-emocionales y éticas que sustentan una convivencia social 

donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente” (p.13).  

Existen variadas alternativas para conseguir este propósito, las cuales se basan 

en la lúdica y el desarrollo de proyectos que involucran a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. En este sentido el juego sirve como una estrategia para el manejo 

de situaciones problemáticas en el ámbito escolar. Beltrán & Martínez (2017) dicen que 

“los niños se comunican y se expresan por medio del juego y que, aunque existan 

diferentes culturas, creencias, niveles sociales, económicos y se empleen diferentes 

juegos, todos han tenido la experiencia de jugar y divertirse.” (p.128).  

Por lo anteriormente expuesto se propone una búsqueda teórica e investigativa 

que permita desarrollar el juego en el ámbito escolar y sus posibles beneficios para la 

convivencia de los dos grados de la Institución Educativa, en la asignatura de Lengua 

Castellana.  
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Problema de investigación  

¿Cómo fortalecer la convivencia escolar a partir del juego en los grados once A y 

once B, en una Institución Educativa pública ubicada en el municipio de la Esperanza, 

Norte de Santander?  

Justificación  

Desarrollar una investigación enfocada en mejorar las relaciones interpersonales, 

a partir del juego, en el grado once de una Institución Educativa pública en el área de 

Lengua Castellana es necesario ya que permite abordar aquellas dificultades 

anteriormente presentadas en el ámbito escolar. En cuanto a los inconvenientes de 

convivencia, agresiones físicas, conductas disruptivas, indisciplina, entre otros, han sido 

una problemática notable en la escuela, que incluye a los estudiantes, como también a 

maestros, directivos y familias. En efecto, esto es una problemática que encierra a toda la 

comunidad educativa y es preciso invitar a los jóvenes a generar cambios desde 

diferentes ámbitos de socialización, en donde no sólo se promueva conocimientos 

teóricos, sino también de principios ciudadanos que promocione al respeto mutuo.  

Por esta razón, surge la propuesta de realizar esta investigación implementando 

estrategias lúdicas que apunten al mejoramiento de la convivencia. Asimismo, este diseño 

beneficiará a los estudiantes y a la Institución Educativa de La Esperanza, lugar que, 

según informe por parte de la psicóloga del plantel, se ha visto muy afectado por la 

violencia, y en donde ya se ha recurrido a diferentes actividades enfocadas al mismo 

conflicto social. De este modo, se espera lograr un impacto positivo, tanto educativo como 

social, frente a esta comunidad y aportar al desarrollo de un ambiente sano en donde los 

jóvenes puedan expresarse libremente de acuerdo a sus derechos.  
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Desde la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, a 

partir de las prácticas educativas y los procesos de investigación formativa y en sentido 

estricto que desarrollan profesores y estudiantes, se han venido trabajando propuestas 

pedagógicas que contribuyen al mejoramiento de las instituciones educativas de carácter 

oficial con las que se tienen convenios de colaboración. Las investigadoras, maestras en 

formación, a partir de su propia experiencia son conscientes de la necesidad de contribuir 

desde la escuela en la construcción de una sociedad más justa, por medio de modelos de 

convivencia en los que todos tengan oportunidades y sean tratados con consideración y 

respeto.  

Objetivo general 

Proponer una secuencia didáctica para el mejoramiento de la convivencia escolar 

a partir del juego en el grado once A y once B de una Institución Educativa pública 

ubicada en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander.   

Contexto  

El contexto sociocultural en el que se va a desarrollar el proyecto de investigación 

basado en el juego como estrategia para fortalecer la convivencia en el área de Lengua 

Castellana, será llevado a cabo en el municipio de la Esperanza Norte de Santander, 

famosa por su ganadería, cultivo de cacao, yuca, plátano y cosecha de limones. Se 

encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, a 300 km de la ciudad de 

Cúcuta, la capital del departamento, y presenta una temperatura que varía desde los 30 

°C. En tal sentido, cuenta con una extensión aproximada de 677 kms2 y altitud de 180 

metros sobre el nivel del mar. Este municipio posee una gran variedad de paisajes 

naturales y especies de flora y fauna. Dentro de los sitios más concurridos y de interés por 

muchos turistas y los mismos habitantes se destacan: El Parque Principal, El Templo 
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Parroquial, el Estadero Bucamba, Balneario La Unión, Pozo Venado, Polideportivo 

Municipal, entre otros. Por otra parte, el municipio cuenta con tres instituciones 

educativas, una de estas es la Institución Educativa pública, en el que se aplicará y 

enfocará el proyecto investigativo. La institución fue creada en noviembre de 1981, sin 

embargo, inicia sus labores académicas con el grado sexto desde el 25 de febrero de 

1985. Su misión y visión se enfocan en la formación integral en valores y conocimientos, 

con un enfoque en el cuidado ambiental y la implementación de las TIC.  En referencia al 

entorno social, la población del municipio pertenece a una condición socioeconómica 

correspondiente a los niveles de estrato: Bajo – bajo (75%), bajo (24%) y medio – bajo 

(1%), dedicándose a labores agrícolas como jornaleros, conductores, ebanistas, 

mayordomos, pequeños comerciantes y actividades informales. Dentro de este marco, el 

entorno escolar, tal y como se habló en el punto anterior, la variedad de población, 

cultura, normas y valores han generado un entorno rico en cultura social, por esta razón la 

institución debe valerse de estrategias para la integración de los mismos componentes, de 

una manera dinámica y basada en el respeto por el otro. En relación al entorno familiar de 

la comunidad educativa, se establecen familias de variados tipos como: nucleares 

completas, nucleares incompletas, recompuestas, extensa completa, extensa incompleta, 

compuesta y unipersonal. Igualmente, la institución educativa debe velar y buscar las 

estrategias de atención a la población con las diferentes necesidades emocionales que 

presenta por su diversidad familiar. Esta es una institución que ha trabajado por mejorar 

sus instalaciones, está dotado por una rama de profesores con una buena formación, así 

garantizando la adquisición de competencias para la vida con equidad, eficiencia y 

calidad, por su parte brinda la enseñanza desde la primaria al bachillerato. Cabe resaltar, 

que esta estrategia será llevada a cabo en estudiantes que en el 2020 cursan el grado 

décimo, pero en el 2021 pertenecerán al grado once, y por tal motivo se especifica que se 

dará continuidad del proyecto con estos mismos estudiantes. Atendiendo a estas 
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consideraciones, es de gran interés para el grupo de investigación que el estudio y los 

resultados de este proyecto trasciendan a otros lugares del país y represente un beneficio 

por y para la comunidad. 

Objetivos específicos 

1. Identificar referentes teóricos acerca del desarrollo de conceptos sobre el juego en 

las relaciones interpersonales para el diseño de una estrategia didáctica en 

adolescentes.   

2. Caracterizar los niveles de convivencia escolar y los factores que influyen en un 

grupo de once grado en una institución educativa pública de La Esperanza, Norte 

de Santander.  

3. Determinar componentes, y características de una estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la convivencia escolar. 

4. Evaluar la estrategia didáctica por criterio de maestros de Lengua Castellana. 

Preguntas científicas 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos más sustanciales que hay acerca del juego 

como estrategia de fortalecimiento en las relaciones interpersonales para adolescentes en 

el área de lengua castellana? 

2. ¿Qué características existen en las relaciones interpersonales de los integrantes 

de once grado de la institución educativa pública ubicada en la Esperanza, Norte de 

Santander?  

3. ¿Qué componentes, estructuras y características posee una estrategia didáctica 

en cuanto al mejoramiento de la convivencia escolar? 
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4. ¿Qué valoración hacen los maestros de Lengua Castellana acerca de la 

estrategia didáctica para fortalecer la convivencia?  

Metodología 

Tipo de investigación  

Este proyecto busca generar un espacio de indagación e intervención sobre las 

relaciones interpersonales en el grado once de la Institutición Educativa, con el fin de 

realizar un acercamiento a las relaciones culturales y sociales del entorno escolar y para 

conocer la realidad tal como la viven los estudiantes. Para ello se realizará una 

investigación con enfoque mixto en el cual se combinan los métodos cualitativos y 

cuantitativos. Dicho método permite observar la manera en la que vive una comunidad en 

específico.  

En el desarrollo de este trabajo se aplicarán las técnicas e instrumentos de 

investigación que se relacionan a continuacón: Técnica de Iadov y encuesta las cuales se 

implementarán con los estudiantes,  las entrevistas se aplicarán al rector de la Institución 

Educativa, la psicóloga orientadora y la docente del área de Lengua Castellana, y 

finalmente las fichas de ánalisis documental se ejecutará en el PEI y el Manual de 

Convivencia de la institución.  

Los resultados de la técnica de Iadov y la encuesta serán analizados 

estadísticamente con el objetivo de encontrar las razones por las cuales se generan los 

conflictos en la escuela y la satisfacción grupal de ambos cursos, los datos obtenidos de 

las entrevistas a directivos serán categorizadas para conocer los motivos por los que las 

relaciones se ven afectadas y las estrategias efectuadas para su fortalecimiento, por 

último las fichas de ánalisis documental permitirán registrar información sobre los 

procesos que se efectuan en la Institución Educativa en relación con la convivencia 
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escolar. A partir de estos resultados se implementarán estrategias lúdicas y pedagógicas 

que promuevan la sana convivencia en el aula de clase. 

Métodos teóricos  

Los métodos teóricos son utilizados con el fin de analizar y sistematizar la 

información recogida para darle una solución al problema planteado. Los métodos 

teóricos a emplear en esta investigación son:  

El enfoque de sistemas 

Realiza una orientación general de los fenómenos educativos y a sus 

componentes los cuales cumplen funciones concretas y sostiene formas sólidas de 

interacción.  

Análisis-síntesis  

Se emplea con el fin de desarrollar el marco teórico y para el análisis de los 

instrumentos.  

Histórico-lógico 

Se aplica para estudiar la evolución del fenómeno de la convivencia.  

Métodos empíricos  

Los métodos empíricos son aquellos que se utilizan en la investigación como 

apoyo para dar solución a las preguntas científicas o la hipótesis planteada en la misma. 

Los métodos empíricos a utilizar para llevar a cabo esta investigación son los siguientes:  

Observación  

Permite recopilar datos directos sobre un contexto determinado sin afectar 

directamente en el problema, teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación y 
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llevando la información compilada sistemáticamente con el fin de analizarla y encontrar 

una solución del fenómeno en estudio.  

Entrevista  

Es una técnica que se aplica con los docentes de la institución para obtener 

información sobre el estudio en cuestión.  

Técnica de Iadov 

Instrumento de investigación que permite  conocer el grado de satisfacción que 

sienten las personas respecto a ciertos criterios propuestos.  

Encuesta 

Intrumento que permite recopilar datos mediante un cuestionario previamente 

diseñado. 

Métodos estadísticos  

Los métodos estadísticos son una técnica que aborda los datos cuantitativos y 

cualitativos mediante la recolección de datos, despcripción y análisis. 

Análisis porcentual 

Se fundamenta en presentar una serie de valores y porcentajes obtenidos 

mediante las ténicas aplicadas.  

 

Población y muestra 

La población tenida en cuenta es específica, ya que se enfoca directamente en un 

grupo de adolescentes de bachillerato de una Institución Educativa pública, ubicada en el 

municipio de la Esperanza, Norte de Santander. 
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La población con la cual se desarrollará el proceso de investigación son 

adolescentes del grado once A y once B de una Institución pública, cada uno conformado 

entre 28 y 30 estudiantes. Esta es una institución pública del municipio La Esperanza, 

dado que es un colegio mixto serán tomados en cuenta los dos sexos, así mismo se 

consideran las dificultades actuales que se presentan, ya que los estudiantes están 

llevando a cabo un proceso de educación virtual, debido a la pandemia ocurrida a inicios 

del año escolar. 

Capítulo l El juego como estrategia para el fortalecimiento de la convivencia en el 

área de Lengua Castellana 

El presente trabajo de investigación busca fortalecer las relaciones interpersonales 

por medio del juego en el área de Lengua Castellana, del grado once, de una Institución 

pública en La Esperanza, Norte de Santander. Este capítulo tiene como objetivo exponer  

las normas que rigen la convivencia escolar, además de la fundamentación teórica, la cual 

comprende la competencia comunicativa en el aula, habilidades para la vida y el 

Aprendizaje Basado en Problemas, seguido a esto se abordará la enseñanza por medio 

del juego en donde se hallarán referentes conceptuales sobre el Aprendizaje Significativo 

y  la lúdica como estrategia en la educación. Estas nociones permitirán comprender el 

desarrollo de este proyecto con baso en lo mencionado anteriormente.  

Convivencia 

En primer lugar, se expondrá la reglamentación general de la Constitución Política 

de Colombia en cuanto a la convivencia, para ello se hizo énfasis en el preámbulo, el 

artículo 22 y 95 de la misma norma. Existe una reglamentación de obligatorio 

cumplimiento el cual habla de la paz como valor, derecho y deber Constitucional, como lo 

menciona el Preámbulo el pueblo de Colombia (1991)  
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En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana. (p.1). 

Asimismo, como lo presenta el artículo 22. “La paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 22 y 95). En 

cuanto a la nueva formación de jóvenes que pretende facilitar el aprendizaje y poder 

lograr las buenas relaciones interpersonales en el aula, fue necesario acercarse a 

diversos referentes que expresarán las cualidades y necesidades de una sana 

convivencia escolar, tal es el caso de la Ley General de Educación (Ley N° 115, 1994); 

que expone en el capítulo 5 los fines en los que se debe desarrollar, uno de sus fines 

expresa: La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. De lo anterior, cabe resaltar que 

la convivencia es el componente principal de todos los seres humanos y el objetivo es 

poder vivir en una sociedad en donde no sólo se beneficie de manera individual sino 

también colectiva. 

Otro aspecto importante, son las leyes y normas reglamentarias como los 

Lineamientos Curriculares (1998) derivadas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), en el cual exponen un eje referido a la sana convivencia:  

“Este eje está referido a los procesos asociados con la construcción de los 

principios básicos de la interacción desde el lenguaje y la construcción del respeto por la 
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diversidad cultural. Es decir, se trata de trabajar sobre los derechos y deberes de la 

comunicación, sobre los límites y alcances de esta”. (p. 58)  

Es por esto que la convivencia además de ser un aspecto importante para el 

desarrollo de la persona, abarca diferentes componentes como la comunicación, los 

derechos y deberes, principios básicos que rigen el respeto hacia los demás, los cuales 

permiten el crecimiento fructífero en una comunidad.  

Por otro lado, los Derechos Básicos de Aprendizaje (2015) son puntos de apoyo y 

orientaciones para el desarrollo del currículo atendiendo a los criterios establecidos sobre 

qué enseñar y para qué, propuestos por el Ministerio de Educación que servirán como 

soporte legal para el desarrollo de la investigación propuesta.  

Posteriormente, se plantearán los principales antecedentes relacionados con el 

juego como herramienta para el mejoramiento de la convivencia en la educación básica 

en el área de Lengua Castellana, así como sus beneficios y las estrategias que 

comprenden.  

Con relación a la convivencia (Gómez et al.,2020) en su proyecto de investigación 

“Estrategias educativas para la promoción de la convivencia escolar”, hace referencia al 

estudio de los factores que intervienen en el desarrollo de la convivencia escolar desde un 

aspecto multidimensional, en donde no solo la educación se ve involucrada, sino también 

aspectos cultares, sociales y afectivos, para el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales.  Asimismo, manifiesta estrategias educativas en donde el docente 

además de enseñar también es un mediador en la resolución de conflictos.  

Igualmente, (Hurtado et al., 2018) en su tesis  “El teatro como alternativa 

pedagógica para mejorar la convivencia en la escuela del posconflicto” sustenta que, los 

modelos educativos tradicionales han generado desmotivación en la mayoría de 
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estudiantes, y ha afectado  la convivencia escolar a tal grado de causar indisciplina, 

agresiones, entre otros. En consecuencia, ha surgido la necesidad de implementar 

nuevos modelos pedagógicos con el fin de mantener las relaciones interpersonales dentro 

del aula y fomentar el interés de los alumnos frente a las clases.  

Un elemento común que se logró obtener basado en la convivencia es una 

propuesta realizada por (Barrera & Ruiz, 2018) llamado: “ Propuesta pedagógica 

alternativa para mejorar la convivencia en las instituciones oficiales básica y media de 

Bucaramanga”. En este trabajo se presenta la escritura como un factor importante en la 

comunicación, así los estudiantes pueden encontrar por medio de esta competencia una 

manera de expresar cómo se sienten, de igual forma identificar los factores que afectan 

las relaciones personales e interpersonales, con el objetivo de propiciar un espacio más 

agradable en el aula.  

 Cárdenas et al. (2015) en su tesis “Estrategias lúdicas para el mejoramiento de la 

convivencia escolar” menciona el concepto de lúdica entendido como un proceso en el 

cual el niño solo se divierte y no genera aprendizaje. Como resultado se evidencia que en 

diferentes investigaciones han implementado la lúdica como estrategia para el 

mejoramiento de malas conductas generadas posiblemente por el entorno en el que 

conviven.  

Para finalizar, referente a las estrategias para el desarrollo de la convivencia, 

(Méndez & Peréz, 2015) en su investigación “Estrategias para generar la convivencia 

escolar”, sustentan que se percibe al docente como eje principal en la educación, por lo 

tanto, su actitud y disposición debe ser siempre adecuada y mostrar motivación ante su 

profesión, debido a que si presenta una actitud negativa dentro del aula puede generar 

desinterés en los estudiantes. En definitiva, brindar actividades y recursos innovadores 
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puede cautivar y mantener la atención de los alumnos beneficiando su enseñanza 

asertivamente.  

Referente al juego (Ospina, 2015) en su trabajo de investigación “El juego como 

estrategia para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel escolar”expone 

cómo la educación se ha visto envuelta en procesos tradicionales en donde los niños no 

sienten motivación alguna y únicamente cumplen con sus horarios, es por esto que el 

juego se ha implementado con el fin de captar la atención y motivación en los jóvenes, 

como resultado permitirles explorar y desarrollar su creatividad.  

Según (Beltrán & Martínez, 2017) en “La enseñanza por medio del juego para un 

mejor aprendizaje” mencionan al juego como una de las principales herramientas que 

fortalece el desarrollo íntegro del niño, y aunque en la educación éste no ha sido uno de 

los métodos más usados,  se afirma que el juego debería ser una estrategia educativa 

utilizada para el mejoramiento del aprendizaje y las habilidades que se pueden desarrollar 

si se pone en práctica esta metodología.   

Sin embargo, también fueron tomadas en cuenta investigaciones internacionales, 

(Suazo, 2009) en su tesis “Uso de actividades lúdicas (juegos educativos) en la clase de 

mátematicas de cuarto grado en escuelas de un distrito escolar del centro de la isla” en 

Gurabo, Puerto Rico hace mención al placer de jugar, es decir, la satisfacción generada 

por muchos niños al momento de participar en actividades lúdicas. Mediante lo anterior, 

se crea un ambiente alegre y sano sobre el cual se  desarrollan las relaciones y 

comunicaciones adecuadas. Ahora bien, los adultos y padres de familia tienen un rol 

importante, ya que son los encargados de generar espacios, momentos y materiales para 

que puedan tener un aprendizaje significativo dentro y fuera del aula.  
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Finalmente (Gutiérrez, 2017) en su investigación “El juego: Una herramienta 

importante para el desarrollo integral del niño en educación infantil”, llevada a cabo en la 

Universidad de Cantabria, España expone el juego como un instrumento para mantener 

motivado al educando. La finalidad es observar la manera en cómo esta estrategia se 

desarrolla e implementa en las aulas y si efectivamente se adquiere el aprendizaje. Al 

mismo tiempo, es fundamental aplicarlo dependiendo de las necesidades de los 

estudiantes y de acuerdo a la manera en la que cada uno aprende.  

En consideración a los trabajos anteriores se puede afirmar que las instituciones 

educativas brindan un espacio oportuno el cual resulta fundamental para enseñar a 

convivir a los jóvenes colombianos. Por consecuencia, es un compromiso de los padres, 

docentes y la comunidad en general desarrollar en el estudiante capacidades sociales 

necesarias que aporten al crecimiento integral de cada individuo. Con el fin de lograr una 

mejor comprensión se tratará, además, tres conceptos clave: convivencia escolar, 

conflicto y resolución de conflictos. 

 El buen desarrollo de la convivencia es primordial, ya que se inicia desde el 

entorno familiar, a medida que avanza la vida de cada persona, esta se va involucrando 

en nuevos grupos sociales como el entorno escolar, es así como se vuelve una necesidad 

el enseñar a convivir en cualquier ámbito, no sólo el educativo. 

De este modo, para que la  enseñanza sea viable y acertada es importante que 

todos los miembros hagan parte activa de este proceso, es decir, padres de familia, 

maestros, estudiantes y si es posible más integrantes de la sociedad. 

Tomando como referente el primer concepto, es esencial conocer la definición de  

convivencia, para esto Ortega (2006) afirma que  
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El concepto convivencia permite un cierto análisis sobre los sentimientos y las 

emociones que se exigen para relacionarse bien con los demás. Se trata de 

sentimientos de empatía emocional y cognitiva, que se adquieren cuando el 

aprendizaje y el desarrollo siguen ciertas pautas sociales de apegos, reciprocidad 

afectiva y elaboración de criterios morales sólidos (p.9). 

De lo anterior se puede decir que la convivencia no solo implica el tratar bien a los 

demás, sino también abarca varios aspectos normativos a los cuales el individuo debe 

adaptarse, ya que esto le permitirá vivir en armonía y así aplicar valores tales como: el 

respeto, la tolerancia, la confianza, el compromiso, entre otros.  

Según lo menciona la UNESCO (2009) “La escuela es un escenario clave donde a 

los alumnos se le presentan las confrontaciones de la sociedad, con sus amenazas de 

exclusión, marginación y agresión, por un lado, y con las oportunidades de aprender 

maneras de enfrentarlas”. (p.11). En otras palabras, en el aula de clase cada estudiante 

debe ser capaz de fortalecer día a día las diferentes relaciones sociales y personales, y 

tener autonomía para afrontar los diferentes conflictos, problemáticas que se puedan 

presentar, además de identificar las normas sociales y hacerse cargo de las 

responsabilidades y deberes hacia sus compañeros de estudio, docentes, núcleo familiar, 

y la comunidad. 

Según Gutiérrez y Pérez (2015) es necesario tener en cuenta que el 

fortalecimiento de la convivencia o de las relaciones interpersonales de un grupo en 

específico no es responsabilidad solo del docente, aunque este posea todas las 

capacidades y competencias requeridas, lo anterior no repercute en la formación integral 

del estudiante, de esta manera enseñar a convivir en la escuela es una labor de toda la 

comunidad escolar, capacitar a todos en entorno a la cultura de la paz integral.  
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Otro punto de vista respecto a la enseñanza de la convivencia en el aula que 

plantean (Ortiz & Ruiz, 2017) mencionan que “la educación tiene dos misiones: instruir a 

los escolares para que logren valerse por sí mismos en un futuro no demasiado fácil, y 

convertirlos en ciudadanos éticos que contribuyan al desarrollo común” (p.27). La 

formación de los educandos debe focalizarse en una educación para la paz, con el 

objetivo de formar ciudadanos con valores y principios, además implementar elementos 

significativos con el fin de comprender las interacciones sociales. Del mismo modo, 

enfrentar las situaciones conflictivas que se puedan evidenciar en las instituciones 

educativas, esta misma debe presentar una normatividad establecida en el manual de 

convivencia, el cual forma parte del reglamento interno de cada institución y sirve para 

instruir dichos comportamientos de los estudiantes, docentes, directivos, etc. En otras 

palabras, esta reglamentación brinda respuestas posibles para solucionar diversas 

situaciones. 

El Ministerio de Educación (2013) en sus guías pedagógicas para la convivencia 

escolar afirma que 

…la formación para el ejercicio de la ciudadanía se articula con una 

educación para el ejercicio de los DDHH que pretende convertir a la escuela en un 

espacio de vivencia cotidiana de la democracia, donde se reconoce la dignidad 

humana como un valor supremo, y se puede participar y convivir en un marco de 

valoración de las diferencias. (p.14)  

Por tal motivo, es vital que todos los miembros de la institución educativa 

conozcan y estén familiarizados con el manual de convivencia, para que de este modo 

tengan presente durante su periodo escolar las normas impartidas que deben ser 

cumplidas en su mayoría con el fin de evitar problemáticas, y de esta manera fomentar 
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espacios en donde no solo se viva la convivencia escolar, sino también se evidencie la 

democracia que es otro aspecto importante para tener en cuenta.  

Continuando con los conceptos previamente nombrados, es imposible pensar que 

una sociedad, sea grande o no, cuente con gran número de integrantes que no 

manifiesten desacuerdos. Es decir, el conflicto es un proceso que se desarrolla cuando 

una de las partes percibe que otra la ha afectado de forma negativa o que está a punto de 

agredir sus intereses (Espinoza et al., 2010). Por lo tanto, al momento de surgir 

determinado conflicto éste deberá ser tratado con el fin de brindar una solución, y producir 

instrumentos que prevengan su manifestación. 

Según un estilo de gestión expuesto por Coronado (2009) sustenta que existen 

cuatro enfoques para caracterizar la convivencia, estos son:  

a) Modelo normativo disciplinario: Es un modelo en el que la convivencia se 

basa en normas, reglamentaciones, protocolos y procedimientos de acción, los cuales 

deben ser conocidos y cumplidos por todos los integrantes del entorno educativo. En tal 

sentido, expone los deberes y derechos; cabe aclarar que se requiere una buena 

ejecución de todos estos puesto que la convivencia dependerá de la aceptación, 

regulación y fiscalización de todas las reglamentaciones. En este modelo no se da a pie a 

la reflexión o diálogo, solamente se aplican sanciones establecidas según la condición de 

la normatividad. 

 b) Modelo rigorista punitivo: Este modelo se basa en la observación, vigilancia 

y castigo. Cada vez que ocurra un incidente disciplinario que infrinja las normativas o que 

afecte el manual de convivencia de la institución, debe haber inmediatamente una 

corrección disciplinaria, el diálogo es irrelevante, ya que no altera ni reduce el incidente, el 

estudiante no aprende de lo sucedido y el conflicto no se resuelve. 
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 c) Modelo psicologista: Considera como base el aspecto emocional de los 

alumnos, ante la ocurrencia de cualquier evento que altere la convivencia, aquí cada uno 

justifica sus actuaciones de acuerdo a sus condicionantes familiares, sociales, 

emocionales o económicos, por esta razón se torna complejo lograr un cambio de actitud 

o mejorar las conductas. 

d) Modelo integrativo educativo: Este modelo cree que los conflictos suscitados 

son una oportunidad de aprendizaje y crecimiento colectivo, lo que logrará moldear 

valores morales de las personas. La comunicación, el diálogo y el respeto son 

mecanismos permanentes de resolución y fortalecen las habilidades sociales. Se recurre 

a la responsabilidad personal y al autocontrol del sujeto quien es capaz de razonar, 

analizar consecuencias y predecir implicancias de sus actos en las demás personas, pero 

sobre todo ser capaz de tomar decisiones. Su principio básico es ver el conflicto como 

fuente de aprendizaje. 

Dicho de otra forma, el conflicto no se debe apreciar como un obstáculo, por el 

contrario, se debe tener en cuenta como una manera de aprender ya que remodela los 

valores morales de cada individuo porque pone en práctica principios como el respeto, el 

diálogo y la comunicación, además, permite generar el autocontrol y la capacidad de 

razonar las consecuencias de cada uno de sus actos, en base a esto tomar decisiones 

más pertinentes y acertadas para la resolución de dicha dificultad. 

En última instancia, la resolución de conflictos según lo mencionan Espinoza et al. 

(2010) es: 

La forma en que a través de un razonamiento lógico o también arbitrario una 

persona o entidad determinada, revestida de poder formal o informal dentro de la 

Escuela, decide en pos de una u otra posición que le sea manifestada por 
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personas o grupos con distintos intereses, opiniones o valores; en nuestro caso 

particular, los relacionados con inspectores, alumnos y profesores (p.18). 

Lo anterior presenta la resolución de conflictos como una manera de razonar de 

acuerdo a la posición que más crea conveniente según los principios y valores, es decir, 

los docentes deben fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes, y así estos 

puedan aprender a solucionar problemas por su cuenta sin esperar que los resuelva otra 

persona la cual consideren tiene mayor autoridad.  

A juicio de los autores de la investigación, la convivencia es fundamental en la 

escuela porque permite crear ambientes de aprendizaje en el que las relaciones 

interpersonales no se ven afectadas. Entonces, una apropiada convivencia escolar debe 

ser entendida como el eje central que se genera en todos los ámbitos de la acción 

educativa. Así pues, el sentido del mismo acto debe ser una de las principales razones 

por las cuales transcurre el proceso educativo de manera progresiva y significativa. La 

práctica de la convivencia debe aspirar a la movilización de la escuela, con el fin de crear 

una comunidad educativa para conformar un colectivo que tenga su propia identidad, 

sueños y realizaciones (Gutiérrez & Pérez, 2015). 

Por lo que se refiere al desarrollo de la convivencia, resulta necesario abordar las 

habilidades para la vida, que según La Organización Mundial de la Salud u OMS (1993) 

expresa que  “Las habilidades para vivir son aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que nos permita enfrentar eficazmente las 

exigencias y retos de la vida diaria”. En efecto, estas habilidades requieren de un buen 

desarrollo, por eso es importante acompañar a los estudiantes desde su infancia en este 

proceso, con el fin de crear personas seguras, capaces de enfrentar y sobrellevar las 

diferentes etapas de la vida. Estas habilidades fortalecen en los niños la capacidad de 

ayudar, compartir y conocerse así mismos.  
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Existen muchas habilidades para vivir, a medida que el niño crece adquiere más 

destrezas, sin embargo,  la OMS mediante un análisis de campo, sugiere que existe un 

grupo indispensable de habilidades, entre ellas está la capacidad de tomar decisiones, 

establecer empatía, mantener relaciones interpersonales, el pensamiento creativo y 

crítico, el autoconocimiento, comunicación asertiva, manejo de emociones, manejo de 

tensiones y estrés.  

La enseñanza de las habilidades para vivir es realizada a través de programas 

educativos, en donde se implementan talleres,  se evalúa el proceso y los resultados. 

Estas actividades tienen como objetivo fomentar la participación activa mediante grupos 

de trabajo, es fundamental tener en cuenta que antes de enseñar estas habilidades el 

docente debe realizar un diagnóstico o sondeo y de este modo tendrá un conocimiento 

previo sobre sus estudiantes. De esta manera, se facilitará el desarrollo del programa y se 

lograrán resultados favorables. Para un óptimo desempeño de estos programas es 

importante el grado de disponibilidad y responsabilidad de los docentes, con el fin de  

implementar nuevos métodos de enseñanza y capacitar a los educadores (OMS, 1993). 

Para concluir, Bandura (1977) en su Teoría del Aprendizaje Social sustenta que es 

esencial inculcar en el niño la habilidad de creer en sí mismo, esto no sólo ayudará que 

desarrolle una tarea o una actividad, sino que su vínculo social y familiar se fortalezca y 

así mismo sus habilidades para vivir se desarrollen eficientemente.  

En relación con las implicaciones expuestas anteriormente, es necesario 

cuestionarse cómo se desarrollan las relaciones interpersonales en el área de Lengua 

Castellana, pero, además, reflexionar acerca de su enseñanza, puesto que en ocasiones 

tanto docentes como estudiantes no son conscientes de la importancia de su lengua 

materna. En este caso, cabe destacar que la pedagogía de la lengua castellana según los 

Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje (2006)  
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Centra su foco de atención e interés en el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, en el sentido de que estén en condiciones de 

identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en 

consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo 

reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los 

aspectos conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e 

interactuar con los demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. (p. 25)  

En tal sentido, es necesario considerar que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de esta asignatura tiene una finalidad según la situación comunicativa, de este modo, la 

instrucción de esta área debe permitirle al estudiante adquirir valores como el respeto 

hacia la diversidad lingüística. De eso se desprende la importancia de su enseñanza, 

como lo menciona Cassani et al. (1994) “en lengua castellana el alumno tiene que ser 

capaz de comprender la variedad estándar y expresarse en esta modalidad, en la otra, 

además, debe reconocer los diferentes registros lingüísticos y situarse convenientemente 

en los usos personales, sociales y académicos” (p. 54).  

Debido a esto, el lenguaje se constituye como una capacidad humana universal la 

cual permite a los individuos ser partícipe de la realidad en la que viven a través de 

diferentes sistemas simbólicos, y mediante ellos comunicarse y relacionarse con su 

entorno (Estándares Básicos de Competencias, 2006).  

En este orden de ideas, la adquisición del lenguaje posee un sentido de 

importancia desde la perspectiva educativa, ya que se manifiesta la interacción docente- 

estudiante en el momento de enseñar nuevos contenidos. Es por ello que los maestros 

además de enseñar el lenguaje, deben tener en cuenta adecuar su propia forma de 

expresión de acuerdo al contexto en el que se encuentren, para así poder establecer un 

puente comunicativo en el aula de clase.  
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En este sentido se comprende la utilidad de enseñar lengua castellana, ya que es 

por medio del lenguaje que se puede enriquecer el desempeño social y comunicativo de 

los estudiantes formándolos como individuos competentes que, además de conocer los 

principales contenidos del área, sean capaces de establecer relaciones interpersonales 

dentro del aula. De esta manera lograr que los alumnos se expresen correctamente, 

adapten en su lenguaje cierta cultura literaria, y se posibilite el desarrollo del pensamiento 

crítico.  

Otro aspecto que se considera importante en la convivencia escolar es la 

competencia comunicativa. Por ello, la expresión oral de los estudiantes al igual que la 

interpretación de diferentes patrones orales, es uno de los objetivos claves para mantener 

la comunicación asertiva en la escuela; sin embargo, es evidente que existen grandes 

diferencias a causa de la diversidad cultural en las aulas de clase. La comunicación se ve 

influenciada en las relaciones debido a la pluralidad que tiene lugar en la escuela. Para 

esto Bermúdez & Gonzáles (2011) plantean que “la competencia comunicativa es vista 

como un compendio de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la 

producción de la convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la 

coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz comunicación” (p. 2)  

De acuerdo al anterior planteamiento, la competencia comunicativa establece una 

relación con el entorno en el que se encuentra el sujeto, lo que denota que esta 

competencia requiere estudiar un contexto específico, de esta manera poder proceder 

tanto teórica como metodológicamente. 

Los seres humanos desde el nacimiento adquieren esta competencia que les 

permite hacer parte de situaciones comunicativas en las que con el pasar del tiempo, se 

pone en práctica la habilidad para tener una correcta participación, esto incluye el hecho 

de saber cuándo poder hablar o cuándo callar, y también sobre qué hacerlo, y en el 



25 

espacio correcto, con qué motivo y en qué forma. La competencia comunicativa se 

manifiesta en sistemas primarios y secundarios, siendo los primeros aquellos que se usan 

para participar diariamente a través de cualquier medio. Por otro lado, los sistemas 

secundarios son de mayor elaboración y complejidad (Rincón, s.f). 

Existen, además, un conjunto de competencias que son las que conforman la 

competencia comunicativa. En primer lugar, se encuentra la competencia lingüística, 

encargada de que el hablante pueda interpretar y generar oraciones teniendo en cuenta 

dos modalidades diferentes que conforman este grupo, la competencia semiótica que se 

encarga de significar y la competencia semántica cuya función es comunicar según el 

contexto.  

En segundo lugar, está la competencia paralingüística donde entra en juego 

signos no lingüísticos que son necesarios para completar un mensaje de acuerdo con su 

intención inicial, como lo es el tono de voz, o en el caso escrito, los signos de puntuación.  

La siguiente es la competencia quinésica, que se diferencia de la paralingüística 

ya que hace referencia a un aspecto que involucra principalmente el movimiento, como 

los gestos, señas y demás expresiones corporales que comunican un mensaje, ya sea de 

forma consciente o inconsciente. En cualquier acto comunicativo, incluso dependiendo de 

factores como la cultura, el sexo, las relaciones sociales, el manejo del espacio y la 

apropiación del mismo varían, estos son los códigos que componen la competencia 

proxémica, los cuales permiten asignarles significado al respeto o la transgresión de esas 

distancias interpersonales y de los espacios codificados por los distintos grupos sociales 

(Rincón, s.f). 

 La quinta competencia es la pragmática, se define como una habilidad que 

permite usar correctamente el lenguaje al tiempo que se tiene en cuenta el contexto 
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comunicativo, este contexto hace referencia tanto al ambiente físico como a los 

conocimientos que comparten los interlocutores.  La penúltima es la competencia 

estilística, la cual es la encargada de saber decir las cosas de una forma efectiva, esto 

significa lograr el objetivo que se pretende haciendo uso de herramientas como la 

claridad, el orden e incluso adoptando una actitud especifica.  

Finalmente, para concluir con este grupo, está la competencia textual, aquella que 

abarca todas las competencias expuestas anteriormente ya que permite la comprensión 

adecuada de un texto, además se complementa con la competencia cognitiva, que hace 

posible que podamos comprender e interpretar textos de carácter científico, técnico, 

literario, político, periodístico, comercial, etc. Por último, la competencia semántica, que se 

evidencia cuando asignamos correctamente el significado a los signos que ya hemos 

decodificado inicialmente (Rincón, s.f).  

No obstante, Bermúdez & González (2011) comprenden tres componentes para 

implementar adecuadamente el concepto de competencia comunicativa: 

 El primero atañe al conjunto de conocimientos, tanto empíricos como 

teóricos (el saber). 

 El segundo se relaciona con las habilidades (saber hacer). 

 Por último, las actitudes (querer hacer) está relacionado con la 

experiencia o la forma como las personas resuelven los problemas en 

su entorno. (p.8). 

En relación a lo anterior, Bermúdez y Gonzáles (2011), dan a conocer sobre la 

competencia comunicativa que:  

 La misma depende de la capacidad de tomar decisiones y asumir 

responsabilidades, de autoevaluarse y de supervisar su proceso, de participar 
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activamente en él; la competencia afectiva, como habilidad para reconocer, 

expresar y canalizar la vida emocional, donde adquiere especial importancia el 

equilibrio personal, la autoestima y la empatía. (p.6)  

En resumen, la escuela debe ser un espacio donde los estudiantes adquieran, 

desarrollen estrategias y herramientas que superen las barreras lingüísticas 

indispensables para vencer la desigualdad comunicativa, para ello se requiere una 

práctica planteada según los conflictos y las necesidades que se puedan evidenciar en el 

aula de clase.   

La enseñanza por medio del juego   

De forma análoga a los conceptos previamente aludidos, el juego se ha convertido 

en una parte fundamental en la educación y ha sido implementado con más frecuencia en 

las instituciones educativas, ya que la perspectiva que se tiene acerca de este elemento 

ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de esta manera el juego pasó de ser un 

simple acto de diversión y entretenimiento a convertirse en una estrategia para promover 

el aprendizaje, la convivencia y las habilidades. En palabras de Molina (2016):  

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. Se 

considera el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, fortaleciéndose 

con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo intelectual, y el socio-

afectivo, normalmente requieren del uso mental o físico, y a menudo de ambos. 

(p.1)  

En tal sentido, el juego permite que los estudiantes puedan aprender porque sus 

intereses se incrementan, con esto logran retener aquello que ha sido explicado. Un factor 

determinante en este proceso es la práctica docente, ya que el maestro es el encargado 

de brindar las estrategias para que el estudiante aprenda por interés y no por obligación. 
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Dentro de los métodos y herramientas utilizados en la educación, el juego ha sido 

uno de los menos frecuentados por los maestros, debido a que muchas veces se 

confunde con la lúdica sin tener en cuenta que esta estrategia también tiene muchos 

beneficios tanto para el aprendizaje del estudiante, como para el mejoramiento de la 

convivencia escolar.  

Por ende, es importante abarcar el concepto de juego desde un ámbito general y 

educativo para así poder diferenciar y comprender el porqué de esta nueva metodología. 

Guy Jacquin (1996) expresa que el juego puede ser entendido como:  

…una actividad espontánea y desinteresada que exige una regla 

libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. El 

juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que, 

al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás. (p.1)  

De acuerdo a lo mencionado, el juego se define como una actividad creativa y 

natural realizada por el niño con el fin de divertirse y tomarlo como un pasatiempo. Así 

como el concepto anterior hay diversos autores que realizan un acercamiento de esta 

estrategia. En primer lugar, este es el argumento de Díaz (1993, citado en Meneses & 

Monge, 2001) “actividad pura, donde no existe interés alguno; simplemente el jugar es 

espontáneo, es algo que nace y se exterioriza. Es placentero; hace que la persona se 

sienta bien” (p.2).  

Para Flinchum (1988) “el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía 

que tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un 

lugar en el mundo social” (p.3).  
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En síntesis, el juego más que ser un factor de distracción también actúa como 

mediador para mejorar las relaciones interpersonales, y aportar beneficios como libertad, 

satisfacción, y seguridad, que permite el desarrollo integral del individuo.  

Teniendo en cuenta las definiciones expuestas, es importante hacer contraste con 

el significado del juego en la educación, para ello Mora et al. (2016) afirma que 

No se puede desconocer que, en general, en el medio escolar se tiene 

claridad sobre la importancia del juego y lo mucho que aporta al proceso 

educativo, basta mencionar algunos de los procesos cognitivos que desarrolla: la 

observación, la atención, la concentración y la memoria. Además, el juego 

consolida la imaginación y la creatividad, sin embargo, en la gran mayoría de los 

casos los docentes prefieren el uso del tablero y guías de trabajo a la realización 

de actividades lúdicas, lo que casi siempre frustra o liquida la creatividad. (p.140)  

Por lo tanto, el juego es una herramienta la cual puede cumplir los objetivos de 

aprendizaje propuestos, de igual forma comprende ciertos rasgos distintivos, para lograr 

dicha meta, se identifican seis aspectos según Wisdom (Como se citó en Lozada & 

Betancur, 2015): 

a) Objetivo pedagógico: definir el alcance y representarlo a través de 

modelos que indiquen el dominio de conocimiento. Dicha modelación debe ser 

construida en conjunto con los expertos pedagógicos dado que estos son los que 

aportan el contexto. 

b) Simulación: de modo que sea un juego, este debe tener reglas y 

parámetros establecidos claramente que permitan que este se replique y no 

genere situaciones interpretativas que no se encuentren contempladas. Al igual 
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que el objetivo pedagógico, este aspecto requiere ser trabajado en conjunto con 

los expertos. 

c) Interacción con la simulación: este aspecto ahonda en la manera en la 

cual el jugador interactúa, de modo que esta lleve al aprendizaje. El trabajo de 

expertos en juegos es requerido para ello. 

d) Problemas y progresión: Puntualizada la interacción, se debe 

desarrollar la ruta metodológica que colocará la serie de desafíos de aprendizaje 

en el orden indicado para el cumplimiento del objetivo. Además de definir la ruta, 

se debe especificar la realimentación que se otorga al jugador acerca de su 

progreso. 

e) Decoración: Precisar qué objetos multimedia se utilizarán para atraer la 

atención del jugador; estos son elementos no relacionados con el objetivo de 

conocimiento que agregan otros aspectos y enriquecen la experiencia de usuario. 

f) Condición de uso: Delimitar quién, cuándo, dónde y cómo se utilizará el 

juego. Se debe indicar el contexto en el cual el juego cumple su objetivo y las 

reglas de ese contexto. Así, un juego podrá ser virtual, asincrónico, grupal, 

individual, entre otros, pero siempre cumpliendo con su objetivo de aprendizaje 

(p.4-5). 

Dicho lo anterior, resulta necesario decir que estos aspectos son los que permiten 

el desarrollo del juego, por ello estos componentes deben ser utilizados al momento de 

llevar a cabo esta estrategia y proporcionar siempre un objetivo para que se cumpla a 

cabalidad con lo que se requiere. 

Por otro lado, Vygotski (Citado por Gutiérrez, 2017) sustenta que:  
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…el juego es un factor básico del desarrollo del niño. Al mismo tiempo 

considera el juego como una acción espontánea de los niños con un gran valor 

socializador, ya que a través del juego los niños aprenden a conocer sus límites y 

capacidades, así como las normas sociales. (p. 12)  

Así pues, Vygotski defiende la idea de que el juego es un factor socializador en 

donde el niño aparte de fortalecer y crear relaciones interpersonales también aprende a 

conocer el entorno en el que se desenvuelve y entender cómo funciona, de esta manera 

facilita la comprensión de sus límites y capacidades frente a este ambiente.  

La idea principal que se determina con base en las definiciones y autores 

anteriores es darle una nueva mirada al juego en la educación, comprender que esta 

herramienta metodológica más que divertir propone un cambio a la enseñanza tradicional, 

dejar a un lado los métodos repetitivos e implementar nuevas estrategias que favorezcan 

el desarrollo integral, la motivación y el aprendizaje significativo dentro de las aulas. Es 

por ello que la labor docente también es fundamental, el maestro debe tener un rol 

mediador en el cual brinde aquellos espacios, tiempos y objetos en donde se pueda 

desarrollar esta acción significativa de jugar y así mismo, tener la capacidad de ofrecer 

contextos en los que el significado del juego tenga un beneficio cada vez mayor, ya sea 

para aportar a la solución de un problema o adquirir un nuevo conocimiento.  

En relación a la convivencia, se hace necesario plantear el siguiente interrogante, 

¿por qué implementar el juego como estrategia para la convivencia escolar? Atendiendo 

al concepto del juego en la educación ahora será fundamental conocer qué beneficios 

tiene el juego en la solución de conflictos.  
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El juego para la convivencia según Cárdenas et al. (2015) “son fundamentales en 

la enseñanza-aprendizaje, por medio de ellos, el ambiente escolar se hace más divertido 

para el niño, y su proceso no se vuelve tan tedioso, monótono y tensionaste” (p.33). 

Ahora bien, es importante resaltar que el juego más allá de brindar una sensación 

de gozo y libertad es una actividad la cual se puede utilizar fuera y dentro del ámbito 

educativo para mejorar aspectos de convivencia y darles más importancia a los valores 

humanos. 

De este modo, el juego visto como una herramienta para mejorar la convivencia 

brinda ventajas tanto individuales como para la sociedad educativa y general en la que se 

pretende mejorar la problemática, algunos de estos aportes es que el juego favorece la 

comunicación, mediante actividades donde se integren todos sus participantes es posible 

crear puentes en donde la comunicación sea asertiva, ya que el diálogo también es un 

camino para mantener la paz. En segundo lugar, el juego aumenta las relaciones 

interpersonales, lo cual permite que entre los estudiantes aquellas progresen y a través 

del juego también se creen nuevos tratos, pero esto no solo fomenta la relación 

estudiante-estudiante, sino que también se puede ver reflejado la mejora entre maestro-

estudiante, y así entre toda la comunidad educativa y social. Finalmente, el juego favorece 

también la autonomía, autoconfianza, responsabilidad, creatividad, espontaneidad, y 

libertad del niño, lo cual le permitirá aprender a desenvolverse y adaptarse fácilmente al 

entorno que lo rodea y actuar de acuerdo al mismo ambiente. De manera que Cárdenas 

et al. (2015) afirman lo anterior sustentando que:  

Cuando un niño aprende a trabajar en forma independiente y grupal tiene 

más oportunidades de desenvolverse adecuadamente en su entorno social, 

construir con base en el trabajo cooperativo relaciones de amistad en la que les 

permitirá practicar una serie de valores, contribuyendo a su formación y a la 
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práctica de su propia independencia, capaces de dar soluciones a los conflictos 

que se presenten mediante la utilización de varias alternativas del diálogo, la 

solidaridad, la aceptación de las diferencias individuales y la comunicación 

esenciales todas para una sana convivencia. (p.31) 

En resumen, implementar el juego como mecanismo para mejorar la convivencia 

escolar es un gran reto tanto para los estudiantes como los docentes, debe ser un trabajo 

colaborativo por parte de la escuela y también la sociedad en donde se pretende 

prosperar en las relaciones interpersonales, pero teniendo en cuenta todo esto, es una 

estrategia metodológica que si se usa adecuadamente ofrece muchos beneficios tanto 

personales como a nivel general y con ello lograr aquellos objetivos que se desean 

alcanzar para obtener un ambiente sano y en paz.  

Es fundamental subrayar que el juego educativo debe partir de un problema, para 

ello se tuvo en cuenta el articulo “El aprendizaje basado en problemas (ABP) como 

estrategia didáctica” en el cual Molina, M (2013) plantea que la educación debe 

desarrollar nuevas estrategias didácticas el cual su enfoque sea más allá del aprendizaje 

de contenido. Por esto, es primordial profundizar en la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), el cual su principal objetivo es fortalecer la enseñanza 

activa y la formación integral del estudiante, para que mediante este proceso el joven 

aprenda a solucionar diversos problemas presentes en los entornos laborales, sociales o 

educativos.  

Con base en lo anterior, el Aprendizaje Basado en Problemas  es un modelo 

pedagógico el cual propone la solución de conflictos mediante una manera atractiva y 

didáctica.  Así pues, esta estrategia tiene como reto enseñar al estudiante la identificación 

del problema y lograr una solución viable para mejorar la convivencia. Por otro lado, este 
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método de enseñanza y aprendizaje fomenta en el  estudiante la capacidad de desarrollar 

nuevas habilidades.  

Debido a las investigaciones que se han hecho durante años, se ha establecido 

diferentes maneras de llevar a cabo un proyecto basado en problemas. Sin embargo, 

todas cumplen con el mismo objetivo, aprender mediante los conflictos. Conviene señalar 

que, Albanese & Mitchell (Como se citó en Chan, 2006) resumen el Aprendizaje Basado 

en Problemas de la siguiente manera:  

1. Presentar el problema: El rol del maestro en esta ocasión juega un papel  

indispensable ya que es el encargado de dar a conocer el problema, con el fin de 

incentivar en el niño la busqueda de información sobre posibles soluciones para 

resolverlo.  

2. Identificar los aspectos del aprendizaje: Siguiendo con el planteamiento 

anterior, lo que se desea conseguir ahora es que mediante pequeños debates los niños 

demuestren el conocimiento previo y lo que han aprendido por cuenta propia, pero lo más 

importante de esto es identificar lo que no conocen, de esta manera será más factible 

enseñar lo que ellos necesitan aprender.  

3. Organizar los aspectos del aprendizaje: El siguente componente busca 

organizar los aspectos mencionados previamente de acuerdo al orden de importancia. De 

esta manera se manifiesta cuáles se deben solventar de manera grupal y cuáles serán 

solucionados individualmente. Asimismo, se plantea la recolección de información para 

abarcar posibles soluciones que sirvan como estrategia para resolver el problema.  

4. Aplicar el nuevo conocimiento: Por consiguiente, mediante las 

investigaciones hechas individualmente estos nuevos conocimientos y habilidades son 

puestas en práctica para resolver el problema.  
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5. Aprender: En suma, este paso tiene como finalidad que el estudiante fortalezca 

su aprendizaje mediante los problemas. Como resultado de lo ocurrido en este proceso, lo 

aprendido se incorpora a los conocimientos y habilidades de los estudiantes (p.5).  

Por este motivo, es importante resaltar el por qué es eficiente trabajar este método 

de enseñanza-aprendizaje en un grupo determinado, de manera que el individuo además 

de solucionar conflictos también pueda fortalecer las relaciones interpersonales y se 

desenvuelva en un ambiente favorable, esto ayuda a que el estudiante se involucre más 

en su proceso educativo y a fomentar el desarrollo de las habilidades para vivir las cuales 

son indispensables en el desarrollo integral del estudiante.  

En este orden de ideas, diseñar actividades lúdicas fomenta el aprendizaje 

significativo, como lo menciona Meneses (2007) “la enseñanza no puede entenderse más 

que en relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados 

a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender” (p.32). Tomando como 

referencia lo anterior, se entiende que los procesos de aprendizaje surgen a través de las 

interacciones colectivas. Por consiguiente, el cumplimiento de objetivos, la preparación y 

las estrategias implementadas, son factores importantes para que el estudiante pueda 

comprender la enseñanza. De igual manera, por medio de la experiencia, se entiende que 

el aprendizaje es práctico debido a que su resultado es una reflexión del “hacer”, desde 

sus primeros años de vida el individuo genera un esfuerzo por aprender.  

El aprendizaje es un proceso voluntario, donde todas las habilidades y 

conocimientos aprendidos se activan para que la persona pueda construir ideas y 

significados nuevos al interactuar en el entorno social, estos son los factores que se han 

adquirido a lo largo de la vida y que determina lo que una persona puede comprender, 

hacer y pensar.  
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Para entender el concepto del aprendizaje significativo, Ausubel (1963) lo define 

como:  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición. (p.2) 

Como se menciona anteriormente, es necesario que el estudiante conozca dicho 

proceso para que establezca la relación con aquello que debe aprender, con esto se 

entiende que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información o un nuevo 

concepto se enlazan; lo que origina que el conocimiento reciente sea relevante y 

expresado de manera comprensible para el individuo, es decir, esta información es 

retenida cognitivamente por el estudiante, así se genera una relación con los 

conocimientos previos. Como resultado, el educando origina el aprendizaje significativo 

mediante la experiencia, situaciones y conocimientos adquiridos con el tiempo.  

Para el acontecimiento del aprendizaje significativo se hace necesaria la 

existencia, inicialmente de un propósito, la intención y el gusto por aprender, y el proceso 

aprendizaje, que abarca lo que debe ser aprendido en un nivel significativo. 

Novak (1981), quien fue un colaborador en la teoría de Ausubel, expresa uno de 

los aspectos fundamentales en el progreso del aprendizaje significativo:  

Cuando el aprendizaje es significativo el aprendiz crece, tiene una buena 

sensación y se predispone a nuevos aprendizajes en el área. En contrapunto, 

cuando el aprendizaje es mecánico el aprendiz desarrolla una actitud de rechazo a 
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la materia de enseñanza y no se predispone a un aprendizaje significativo. Mucho 

de lo que pasa en las situaciones de enseñanza y aprendizaje ocurre entre esos 

dos extremos. (p.6) 

Como se mencionó previamente, cuando el maestro logra que el estudiante 

alcance un aprendizaje significativo desde un primer momento, los conocimientos nuevos 

que van a transcurrir con el paso del tiempo serán aprovechados por el estudiante. Por el 

contrario, si el docente no logra captar la atención y el interés, automáticamente el alumno 

va a generar una barrera de rechazo al área enseñada junto con la integración de 

conceptos nuevos.  

Con el objetivo de dar mención a la organización de nuevos conocimientos Viera 

(2003) menciona que: 

Para Ausubel, en la estructura cognitiva de cada sujeto existe un orden 

jerárquico en el que las ideas y conceptos tienen un lugar según su nivel de 

generalización. De este modo unos conceptos van a incluir o a subordinar a otros. 

El material se asimilará a través de varios procesos: el aprendizaje subordinado o 

por subsunción es, para el autor, la forma esencial del aprendizaje significativo. 

(p.5) 

En lo que respecta, cada alumno organiza la información nueva según su 

percepción y su interés, por tal motivo algunos de los conceptos que se van integrando 

serán dominantes en relación a otros. Esta organización se genera ya que se presentan 

situaciones en la que el estudiante tiene un desconocimiento total del área o de la 

temática que el maestro presenta, buscando todas las estrategias para lograr relacionar lo 

que el alumno ya conoce, con lo que debe conocer.   
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Entonces, cuando ya el alumno logra adaptar las temáticas, se debe brindar la 

conceptualización necesaria para que se vincule con las ideas adquiridas. El maestro 

desde un primer momento es consciente de la responsabilidad que tiene al momento de 

lograr impactar a un estudiante.  

Viera (2003) basa su trabajo en la teoría Ausubelina de este modo plantea que: 

La tarea del educador o maestro no es rápida ni fácil, pero sí imprescindible 

si se desea lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos. Requiere incluso de 

toda una serie de condiciones objetivas en las escuelas (menos alumnos para 

cada profesor, etcétera) y aulas. Y de capacidades y condiciones internas de los 

educadores (psicopedagógicas, diagnósticas, conocimientos y entrenamiento en 

este tipo de aprendizaje), que, si bien lleva tiempo desarrollarlas, lo más que se 

necesita es disposición y conciencia de la importancia de este. (p.7) 

En consecuencia, se puede mencionar que las nuevas escuelas deben adaptar 

sus espacios para que faciliten el desarrollo del aprendizaje significativo, así mismo la 

seguridad de maestros capacitados que logran didácticas y estrategias para beneficiar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Aunado a esto, es fundamental que el docente pueda tener una comprensión del 

concepto y la metodología del aprendizaje cooperativo en el aula. Primero, entender la 

noción de esta clase de aprendizaje es una condición totalmente necesaria al momento 

de combinar los conocimientos conceptuales con la práctica. Estos aspectos son 

fundamentales con el fin de crear el aprendizaje cooperativo de un modo significativo 

tanto para los estudiantes como para el mismo educador, además, le permitirá aplicar 

dicha práctica de forma prolongada en sus clases. Es por esta razón, Johnson et al. 

(1999) afirman que la cooperación consiste en:  
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 El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en 

los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 

los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada 

alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales 

como una calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el 

aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para 

lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. (p.5)  

En efecto, el aprendizaje cooperativo sustituye la metodología basada en la 

competitividad, este se manifiesta en una gran parte de las instituciones del país, por una 

estrategia que requiere el trabajo en grupo. No obstante, no se trata de afirmar que el 

aprendizaje competitivo no debería presentarse en el aula, sólo que no debe ser continuo 

y su planificación debe promover valores como el respeto, la justicia, la tolerancia, etc. 

Entonces, con el aprendizaje cooperativo el docente se convierte en un facilitador, el cual 

no busca que los educandos se llenen de información y trabajen de manera individual 

para obtener ciertos beneficios, por el contrario, puedan construir de manera grupal los 

diferentes conceptos con el fin de llevar a cabo la comprensión de determinado tema y 

promover el trabajo en equipo.  

En ese mismo contexto, los autores anteriormente mencionados proponen cinco 

elementos primordiales que deben ser incorporados para que la cooperación funcione 

efectivamente:  

 El primero y más importante, es la interdependencia positiva. Esto quiere 

decir que el docente debe plantear una tarea clara y un objetivo grupal para que los 

alumnos sean conscientes que si fracasan o tienen éxito lo harán juntos. Los integrantes 

de cada grupo deben tener claro que los esfuerzos de cada uno benefician a todos los 

demás miembros. Dicha interdependencia positiva crea un compromiso con el éxito de 
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otras personas, además del propio, porque sin este elemento, no hay cooperación. Esta 

es la base del aprendizaje cooperativo. 

 En el segundo elemento se destaca la responsabilidad individual y grupal. 

El equipo debe tener claros los objetivos y asumir la responsabilidad de manera que 

puedan alcanzar la finalidad propuesta, por lo que nadie puede aprovecharse del trabajo 

de otros. El grupo debe ser capaz de evaluar el progreso realizado y los esfuerzos 

individuales de cada integrante, de esta manera los resultados de la evaluación son 

transmitidos a los miembros y al individuo con el fin de determinar quién necesita más 

ayuda, respaldo y aliento para efectuar la tarea en cuestión.  

 El tercer elemento es la interacción estimuladora, preferentemente cara a 

cara. En este aspecto los alumnos deben promover el éxito de los demás, compartiendo 

los recursos, ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su 

esfuerzo en aprender. Cada grupo debe comunicar verbalmente cómo resolver 

problemas, explicar o enseñar lo que cada participante sabe a sus compañeros y conectar 

el aprendizaje presente con el aprendizaje previo. De esta manera, los miembros del 

grupo adquieren un compromiso personal con sus compañeros, así como con sus 

objetivos comunes. 

 El cuarto componente consiste en enseñarles a los estudiantes algunas 

prácticas interpersonales y grupales indispensables. El aprendizaje cooperativo es más 

complejo que el competitivo, porque requiere que los alumnos aprendan tanto las 

materias escolares y contenidos, como las prácticas interpersonales y grupales 

necesarias para funcionar como parte de un grupo. Los miembros de un equipo deben 

conocer cómo desempeñar la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, 

fomentar la comunicación y manejar los conflictos, además, el docente tendrá que 

enseñarles las prácticas del trabajo en equipo con la misma seriedad y precisión que les 

enseña las materias escolares. Puesto que, la cooperación tiene relación con el conflicto.  
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 El quinto elemento trata sobre la evaluación grupal. Esta evaluación, es 

fundamental, ya que los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando 

sus metas y, manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben analizar qué 

acciones de sus miembros son positivas o negativas, y analizar cuáles conductas 

conservar o modificar. Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo, es necesario que 

los miembros estudien cuidadosamente cómo están trabajando juntos y cómo pueden 

ampliar la eficacia del grupo (Johnson et al. 1999). 

Atendiendo a estas consideraciones, el rol del docente es fundamental al momento 

de emplear esta clase de aprendizaje, ya que deberá tomar diferentes decisiones en el 

acto de inspeccionar el trabajo en equipo, de esa misma manera, debe evaluar el 

aprendizaje adquirido y por lo tanto comprendido por parte de los alumnos, además invitar 

a los estudiantes a analizar con qué eficiencia está trabajando su grupo. De este modo, el 

docente es el encargado de que los diferentes elementos se vean expuestos para que el 

aprendizaje sea realmente cooperativo. 

Continuando con el objetivo de la investigación, es fundamental destacar que en la 

educación colombiana lograr una buena conducta en las aulas de clase, se ha vuelto un 

desafío para los docentes, por eso las estrategias implementadas deben ser cada vez 

más originales; no obstante, el intento por la transformación de ciertos comportamientos 

en los estudiantes no está siendo exitoso en algunas instituciones. 

De lo anterior se propone la lúdica como actividad recreativa en el entorno escolar, 

el cual tiene como propósito que los estudiantes logren reflexionar y transformen su 

manera de actuar para que con esto se pueda establecer una sana convivencia en los 

diferentes espacios educativos. 

De esta manera Díaz et al. (2015) afirman que: 
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La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce 

diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con 

una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, 

competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, 

actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. (p.11) 

De lo anterior, hay que hacer notar que la lúdica no significa solamente jugar, de 

ella se desprenden otros componentes recreativos los cuales facilitan en el estudiante el 

gusto por aprender y más que eso, desarrollar su libre expresión y libertad.  

 Por otro lado, las estrategias metodológicas aplicadas a la nueva escuela, 

expuestas por Díaz et al. (2015) se basan en “los principios lúdicos y el modelo 

pedagógico activo son fundamentales en la enseñanza-aprendizaje, por medio de ellos, el 

ambiente escolar se hace más divertido para el niño, y su proceso no se vuelve tan 

tedioso, monótono y tensionante” (p.33). 

En consecuencia, se puede hacer una reflexión sobre el método tradicional, que 

por muchos años se ha implementado e impuesto en la escuela, lo cual ha causado la 

desmotivación del alumnado, y no se ha enfocado en fortalecer las interacciones de los 

integrantes mediante las diferentes actividades que puedan promover la diversidad, es por 

ello que el método participativo y activo brinda a los integrantes la libertad de expresión y 

el diálogo, elementos primordiales que fortalecen la comprensión, tolerancia y toma de 

decisiones. Es importante como docentes, reconocer y analizar los diferentes conflictos 

que se puedan presentar como uno de los principales pasos para lograr superarlos a 

través de la comunicación. 

La lúdica ha sido un método de enseñanza-aprendizaje que ha tenido mucha 

repercusión en las últimas décadas, es por ello que varios autores han traído a colación 
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diferentes conceptos y aspectos que caracterizan a la nueva escuela, entre ellos 

Cárdenas et al. (2015) sustentan que se rige a partir de las siguientes particularidades:  

 El niño sería el elemento fundamental (paidocentrismo). 

 Nuevo desarrollo de métodos para alcanzar el aprendizaje. 

 El profesor como “guía” del proceso de formación. 

 El ambiente específicamente diseñado para la actividad educativa. 

 El contenido va completamente de la mano con el fin del aprendizaje. 

 Con teorías y postulados para el desarrollo de la educación (p.30). 

        Ciertamente, cabe resaltar que el paidocentrismo es una característica de la 

nueva escuela a la que volvieron muchos maestros, en este proceso y sistema educativo 

los educadores deben centrarse en el estudiante como el elemento principal de la 

educación. Por otra parte, es necesario el desarrollo de nuevos métodos que intensifiquen 

la enseñanza, teniendo en cuenta que el maestro en esta ocasión actúa como facilitador y 

no como único protagonista del proceso formativo. El cual según Cárdenas et al. (2015) 

se debe:  

Proporcionar en el niño y con ayuda de diferentes actividades lúdicas la 

capacidad de reflexión, integración, el respeto por las diferencias, donde ellos se 

den cuenta de las fallas que se presentan en las diferentes relaciones con todas 

las personas que le rodean y las pueda corregir. (p.32) 

De este modo, se entiende que la lúdica beneficia las relaciones interpersonales 

de tal manera que se desarrolla los diferentes valores ya mencionados, y por consiguiente 

controlar los niveles de agresividad que puedan manifestar los estudiantes hacia sus 

compañeros, docentes o cualquier integrante administrativo mediante la comunicación ya 

que a través de ella se logra el camino hacia la paz.  
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Para efecto de esta investigación, Palomino (2004) resalta que “además, la 

interacción lúdica facilita al maestro la tarea de medir el grado de comprensión de 

conceptos, la capacidad de poner en práctica determinados conocimientos, la habilidad 

para comunicar ideas y argumentar propuestas” (p.20). En otras palabras, la lúdica no 

solo beneficia a los estudiantes sino también a los maestros porque de esta manera 

pueden ofrecer un mayor entendimiento en cada una de sus áreas. 

La implementación de material en las diferentes actividades lúdicas para la 

motivación del estudiante tiene como objetivo facilitar el aprendizaje. Sin embargo, debe 

hacerse un uso adecuado de los mismos, puesto que establece una base sólida en la 

adquisición de conceptos, y métodos que facilitan un rol activo teniendo en cuenta el 

desarrollo intelectual del estudiante (Suazo, 2009).  

De igual importancia, otro concepto que hace referencia al juego en el aula es la 

gamificación, para ello Rodríguez y Santiago (2015) definen la gamificación como “Llevar 

las distintas mecánicas y técnicas que se encuentran en los juegos a contextos que no 

tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas reales. Tratar de que se 

haga lo que no siempre apetece, usando para ello el juego” (p.8). 

Con esto se entiende que la gamificación mediante el juego busca la manera de 

que los estudiantes puedan aprender, y del mismo modo solventar problemas que en 

muchas ocasiones generan conflictos dentro del aula, por esta razón es importante tener 

en cuenta el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Es por ello que los 

maestros mediante la aplicación de ciertos instrumentos lúdicos pueden fortalecer en los 

jugadores la motivación y el interés por aprender.  

A juicio de los investigadores se puede concluir que la convivencia escolar más 

que ser un concepto se debe entender como una práctica la cual permite vivir en armonía 
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y pacíficamente, ya sea en un contexto social o académico. Es por esta razón que la 

escuela tiene la responsabilidad de realizar proyectos educativos enfocados en el 

mejoramiento de la convivencia escolar, y no sólo eso sino también velar por el desarrollo 

íntegro del estudiante con el fin de que día a día establezcan nuevas relaciones 

interpersonales basadas en principios y valores. Así pues, la educación debe pensar en 

proponer nuevas estrategias pedagógicas y didácticas con el objetivo de cambiar los 

métodos tradicionales y generar nuevas formas de enseñanza como la lúdica, el juego y 

la gamificación, las cuales han sido un gran ejemplo de innovación en la nueva escuela. 

 

Capítulo ll Secuencia didáctica para el fortalecimiento de la convivencia mediante el 

juego 

Esta investigación tiene por objetivo proponer una secuencia didáctica para el 

mejoramiento de la convivencia escolar a partir del juego, en los grados once de una 

institución pública ubicada en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander.  Para 

cumplir con este propósito, se aplicaron los siguientes instrumentos de investigación: 

Entrevista, encuesta, técnica de Iadov, y análisis documental. Lo anterior con el fin de 

caracterizar los niveles de convivencia escolar y los factores que influyen en los 

estudiantes de once en el colegio. En este capítulo se expone en primer lugar las 

categorías de análisis, la metodología implementada para la recolección de información, 

el análisis de resultados y por último los anexos que conciernen la secuencia didáctica. 

Caracterización de la convivencia escolar en una Institución Educativa 

pública de la Esperanza, Norte de Santander.  

Para realizar el diagnóstico se diseñaron unas categorías (Ver anexo 1 Figura 

N°1), en el cual se evidencia la categoría principal de convivencia escolar, donde se 
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buscaba observar el manejo de las relaciones interpersonales, la presencia de valores y 

antivalores entre los estudiantes y el conocimiento del manual de convivencia por parte de 

los estudiantes de décimo grado y directivos. Por otro lado, también fue importante saber 

las estrategias utilizadas en la institución para fortalecer la convivencia. Seguidamente, la 

categoría estrategias didácticas en el área de Lengua Castellana se realizó con el objetivo 

de conocer las metodologías pedagógicas aplicadas por la docente, el uso del juego 

educativo en esta misma área desde la perspectiva del docente y el estudiante, por 

último, el aprendizaje basado en problemas desde la concepción del maestro de Lengua 

Castellana del grado décimo.  La siguiente categoría lleva por nombre características de 

los estudiantes, fue estipulada con el fin de analizar los datos sociográficos y los intereses 

personales. Finalmente, la última categoría está titulada como índice de satisfacción; la 

cual fue importante para percibir el grado de satisfacción que tenían los estudiantes 

respecto a las relaciones interpersonales dentro del aula. 

En primer lugar, se elaboró una encuesta (Ver anexo 2 Figura N°2), que tenía la 

finalidad de conocer cómo es la convivencia, los intereses personales y el rendimiento 

académico de los estudiantes en los dos onces del área de Lengua Castellana. En el 

instrumento de investigación se pueden apreciar las categorías de convivencia escolar, 

estrategias didácticas en la materia de Lengua Castellana y características de los 

estudiantes.  

En segundo lugar, para evaluar la satisfacción entre los estudiantes de los dos 

grados once, se utilizó la Técnica de Iadov (Ver anexo 3 Figura N°3). Principalmente, 

tenía por objetivo conocer el índice de satisfacción grupal sobre las relaciones 

interpersonales dentro del aula.  

La encuesta fue aplicada a 43 de 58 estudiantes de los dos grados once de una 

institución pública ubicada en el municipio de la Esperanza, Norte de Santander, cabe 
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resaltar que no fue posible que todos los estudiantes participaran ya que muchos de ellos 

se encuentran en zonas rurales donde es difícil el acceso a internet. Sin embargo, el 

número de estudiantes fue más del esperado, en este caso el 95% de estudiantes de 

11°A y 85% de estudiantes de 11°B, la mayoría entre los 15 y 17 años. Por el contrario, la 

técnica de Iadov fue desarrollada en el 90% de estudiantes del grado 11°A y 95% del 

curso 11°B. 

A continuación, se efectuaron tres entrevistas, una dirigida al rector de la 

institución (Ver anexo 4 Figura N°4), otra a la docente del área de Lengua Castellana (Ver 

anexo 5 Figura N°5), y en última instancia a la psicóloga docente orientadora (Ver anexo 6 

Figura N°6). Este instrumento tenía como objetivo recolectar información sobre las 

siguientes categorías: Convivencia escolar en el aula de clase, las estrategias didácticas 

en el área de Lengua Castellana, y las características de los estudiantes. Las entrevistas 

fueron analizadas previamente en Atlas.ti, una herramienta tecnológica utilizada con el fin 

de observar y clasificar las respuestas emitidas por los individuos mediante la entrevista 

de acuerdo a los objetivos por los cuales se realizó dicho instrumento. Las entrevistas 

fueron llevadas a cabo el día 22 de octubre del año 2020 mediante una llamada 

telefónica.  

Finalmente, se aplicó una ficha de análisis documental con base en el PEI (Ver 

anexo 7 Figura N°7), y el Manual de Convivencia (Ver anexo 8 Figura N°8) de la 

institución. Lo anterior, permitió confirmar la información perteneciente a cada documento, 

analizar la respectiva normatividad que se llevan a cabo para la resolución de conflictos, 

al igual que las estrategias que buscan fortalecer la convivencia escolar y el programa de 

metodologías para el mejoramiento del aprendizaje. 

La recolección de datos, permitió adquirir información próxima a la realidad de los 

estudiantes de una institución pública ubicada en el municipio de La Esperanza, Norte de 
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Santander, respecto a la gestión de la convivencia en la comunidad educativa, las 

estrategias implementadas para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, y el 

juego como herramienta para el desarrollo de la sana convivencia.  

De acuerdo a la primera categoría, relacionada a la convivencia escolar en cuanto 

a la gestión del mismo aspecto, se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes tiene 

entendimiento del manual de convivencia, y las implicaciones de la normativa, de igual 

forma afirman que los directivos tienen pleno conocimiento sobre las relaciones 

interpersonales de los educandos. Por otra parte, el rector aclara que la institución se rige 

según el proceso que expone el manual de convivencia para solucionar o tratar un 

conflicto, y explica que cuando se origina alguna problemática, primero interviene el 

docente del área, después el docente titular de grado, sino se ha solucionado pasa a la 

psicóloga docente orientadora, luego al comité de convivencia, después al rector y si la 

falta ya es muy grave transcurre al comité municipal de convivencia. De esta manera, la 

docente del área de Lengua Castellana, hace referencia a que el manual más que ser 

implementado como una estrategia para mejorar la convivencia escolar, es utilizado como 

una herramienta para orientar el mismo acto, en contraposición la docente sustenta que 

desde los directivos no se desarrollan programas para trabajar la convivencia escolar, 

sino que cada docente es el encargado de trabajar estos aspectos mediante la 

transversalización de sus áreas, allí cada maestro realiza proyectos transversales ya sea 

para el manejo de la convivencia escolar o la educación sexual, los cuales se pueden ver 

estipulados en la ficha de análisis documental en base al PEI. Seguidamente, la psicóloga 

docente orientadora en este aspecto da a conocer las estrategias utilizadas al momento 

de dar resolución a un conflicto, inicia con la apertura de un proceso individual a los 

estudiantes, acompañado de una investigación y causa del conflicto, de este modo se 

busca la manera de concientizar al alumno en aras de lograr la auto reflexión y 
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modificación de las conductas. Asimismo, se evidencia en el análisis documental que el 

Manual de Convivencia acatado por la institución expone las estrategias y soluciones para 

los conflictos que se pueden presentar. De igual manera deja claro a los estudiantes los 

respectivos correctivos que tendrán si incumplen las normas, que están clasificadas en 

graves y leves. Finalmente, el Manual resalta al inicio las problemáticas de convivencia 

más comunes que afecta a nivel general la institución como: El bullying, la agresión 

escolar, física y verbal. En síntesis, se demuestra que los cuatro estamentos coinciden 

respecto al conocimiento del Manual de Convivencia, pero de acuerdo a la gestión que se 

lleva a cabo para la resolución de conflictos entre los directivos del plantel educativo, cada 

uno toma una posición diferente al respecto. 

En la siguiente categoría fue posible determinar el índice de satisfacción grupal de 

los dos grados de acuerdo a la técnica de Iadov. De lo anterior se desprende que el índice 

de satisfacción del grado 11A es plenamente satisfecho como se puede apreciar en el 

(Anexo 9 Gráfico N°1), lo cual significa que los estudiantes disfrutan estar en su salón de 

clase y compartir con sus compañeros, por otra parte, también demuestra que hay buenas 

relaciones interpersonales dentro del aula y que se sienten satisfechos en cuanto al 

ambiente en el que llevan a cabo sus actividades académicas. Igualmente, en el grado 

11B se concluye que el índice de satisfacción es plenamente satisfecho, como se estima 

en el (Anexo 10 Gráfico N°2), por lo que se manifiesta que la gran mayoría de los 

estudiantes tienen buena convivencia en el aula de clase, al mismo tiempo, se percibe 

que hay buenas relaciones interpersonales y que se sienten cómodos con el ambiente 

escolar que se maneja dentro del curso. Sin embargo, son pocos los estudiantes que no 

se encuentran muy satisfechos con sus compañeros en el salón. Pero esta categoría se 

puede contrarrestar teniendo en cuenta el siguiente criterio de los entrevistados. 



50 

 De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar las relaciones interpersonales y 

los valores y antivalores que se desarrollan en ambos grados, para ello los estudiantes 

manifiestan una buena convivencia dentro del aula, y también la presencia de valores 

como: El diálogo, el respeto, la tolerancia, el compañerismo etc., aseguran de igual forma, 

tener una relación propicia con la docente del área. Gran parte de los estudiantes afirman 

que el compañerismo en el grupo suele frecuentarse; aunque exponen buenos tratos y 

relaciones interpersonales entre los integrantes, una minoría considerable declara que lo 

anterior no se presenta con mayor frecuencia. Aunado a esto, el rector resalta que se 

reflejan malas relaciones en algunas ocasiones entre estudiante-docente, ya que al 

alumno no le agrada o no comprende la metodología implementada. Algo interesante que 

expone es que en los estudiantes que provienen de la región agrícola no suelen 

presentarse problemas de convivencia tan frecuentemente como en los que residen en la 

zona urbana del municipio. En ese mismo contexto, afirma que en ambos grados se 

presentan buenas relaciones interpersonales, pero al mismo tiempo existe una 

contradicción, puesto que, habla de agresiones físicas y verbales, de igual modo 

menciona la palabra “discordia” entre estudiantes, algo clave para dar cuenta que las 

relaciones interpersonales no son del todo perfectas, igualmente define a los integrantes 

como personas compañeristas. En términos generales aclara que no se desarrollan 

inconvenientes graves en ambos grados y se manejan ambientes de sana convivencia. 

Sin embargo, la docente menciona que el municipio de la Esperanza, Norte de Santander 

es un territorio de reparación colectiva por lo cual los estudiantes vienen de familias que 

han tenido que atravesar por momentos de conflicto y violencia. Dicho esto, la mayoría de 

ellos también han crecido sin un núcleo familiar constituido principalmente por el padre y 

la madre. Finalmente, la psicóloga expone que un factor primordial para que se 

desarrollen problemáticas dentro de ambos grados es el vocabulario utilizado, puesto que 

puede llegar a ser ofensivo, también resalta que los conflictos de los cuales ha sido 
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testigo se deben a temas de noviazgo que no están permitidos en la institución, junto a 

esto el uso de sustancias psicoactivas. Como resultado, los diferentes aportes no 

permiten tener una visión clara acerca del perfil del estudiante, ya que los entrevistados 

asumen una posición respecto a los conflictos y situaciones de violencia que se presentan 

entre los alumnos, mientras que estos expresan que existe una convivencia propicia en el 

aula, como se estima en el (Anexo 11 Gráfico N° 3). 

En cuanto a la categoría de estrategias didácticas en el área de Lengua 

Castellana, una gran parte de los estudiantes expresan estar de acuerdo con la 

implementación de la estrategia del juego (Anexo 12 Gráfico N° 4), no obstante, aclaran 

que prefieren trabajar en equipo, pero así mismo se contradicen puesto que, un gran 

porcentaje elige trabajar de manera individual, es así como se evidencia una inseguridad 

respecto al trabajo grupal en el área, de igual forma, la competencia en ambos grados 

según expresan una gran cantidad de estudiantes se presenta de manera frecuente. 

Ahora bien, la docente sustenta que se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes sobre 

qué actividades les gustaría realizar, por lo cual se deduce que la comunicación entre 

estudiante y maestro es asertiva. Asimismo, dentro de las estrategias que usa la docente 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y cambiar la metodología tradicional, se 

puede ver presente el uso del juego pedagógico en el cual menciona que, desde el área 

de Lengua Castellana se realizan rincones de aprendizaje en donde los estudiantes llevan 

a cabo diferentes actividades lúdicas para los alumnos de grados inferiores, todo esto 

permite que los jóvenes del grado once trabajen de manera grupal y se interesen en los 

procesos de investigación.  

En consideración a las implicaciones anteriores, se observa que la institución 

requiere estrategias pedagógicas y lúdicas para fortalecer la convivencia, e incentivar a 

los estudiantes de décimo grado a construir relaciones interpersonales basadas en 
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valores y principios con el fin de alcanzar una educación efectiva y el manejo de 

conflictos. 

En virtud de los resultados, los principales aspectos que se tendrán en cuenta en 

la propuesta para fortalecimiento de la convivencia en estudiantes de grado once por 

medio del juego educativo, abarca en primera instancia el trabajo en equipo ya que es un 

componente clave para lograr el objetivo del proyecto, además un porcentaje importante 

en los dos grupos prefiere no acudir a esta metodología. Es por ello, que se buscará crear 

espacios de ingenio y descubrimiento, que establezca la participación activa de los 

educandos, al mismo tiempo se pretende proponer un ambiente de escucha mutua para 

valorar las opiniones de cada integrante, y obtener el mayor provecho. De eso se 

desprende, el diseño de actividades con la finalidad de reducir los niveles de violencia 

como agresiones verbales y físicas, situaciones de discordia que se presentan entre los 

integrantes del grupo, así mismo, sensibilizar sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicoactivas que afectan en diferentes situaciones a ambos grados. 

Atendiendo a estas consideraciones, la meta es lograr establecer ambientes de reflexión 

en donde se incentive al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

desarrolle la acción significativa de jugar, y la vez ofrecer contextos en los cuales esta 

herramienta aporte a la resolución de conflictos en el aula. 

Secuencia didáctica El juego como una estrategia didáctica para fortalecer la 

convivencia escolar.  

 

Objetivo: Fortalecer la convivencia escolar a través del juego educativo en los 

estudiantes de grado once A y B, para la creación de una propaganda basada en la 

promoción de diferentes estrategias para la resolución de conflictos.    

Objetivos Específicos: 
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 Diseñar una propaganda para la resolución de conflictos mediante 

estrategias pedagógicas.  

  Demostrar la apropiación de las normas de convivencia a través del 

trabajo en equipo.  

 Emplear la capacidad crítica y argumentativa por medio de las 

actividades para el desarrollo del producto final.  

Fundamentación 

Esta secuencia tiene como finalidad fortalecer la convivencia por medio del juego, 

que es una estrategia fundamental en el desarrollo del ser humano, puesto que se 

generan nexos sociales, y se establecen conocimientos a través de la experiencia del 

aprendizaje significativo, como resultado el estudiante va a lograr más confianza y 

seguridad en sí mismo, con esto se espera igualmente incentivar la creación de una 

convivencia sana y favorable para el grupo. Dicho lo anterior, es importante resaltar que 

según la UNESCO (2009) “la escuela es un escenario clave donde a los alumnos se le 

presentan las confrontaciones de la sociedad, con sus amenazas de exclusión, 

marginación y agresión, por un lado, y con las oportunidades de aprender maneras de 

enfrentarlas” (p.11).   

Dentro de este marco, es importante resaltar que la convivencia es fundamental en 

la escuela porque permite crear ambientes de aprendizaje en el que las relaciones 

interpersonales no se ven afectadas. Entonces, una apropiada convivencia escolar debe 

ser entendida como el eje central que se genera en todos los ámbitos de la acción 

educativa.  

Ahora bien, para entender la importancia del juego educativo, Harf Ruth (1996) 

afirma que “si el sentido de la escuela es la enseñanza y la actividad central de la vida del 

niño es el juego, es hora de dejar de lado los estereotipos y esquemas rígidos y 
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comprender que es lícito enseñar a través del juego” (p.37).  Para tal efecto, la 

implementación de este proyecto pretende alejarse de los prototipos creados sobre esta 

metodología y brindar una nueva visión que permitan la enseñanza y el libre desarrollo del 

estudiante en una sana convivencia. Un factor determinante en este proceso es la 

práctica docente, ya que el maestro es el encargado de brindar las estrategias para que el 

estudiante aprenda por interés y no por obligación. 

En este caso, cabe destacar que la pedagogía de la Lengua Castellana según los 

Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje (2006) 

Centra su foco de atención e interés en el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, en el sentido de que estén en condiciones de 

identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en 

consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo 

reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los 

aspectos conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e 

interactuar con los demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. (p. 25) 

En tal sentido, es necesario considerar que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de esta asignatura tiene una finalidad según la situación comunicativa, de este modo, la 

instrucción de esta área debe permitirle al estudiante adquirir valores como el respeto 

hacia la diversidad lingüística. 

Igualmente, es fundamental traer a colación los Estándares Básicos de 

Competencia Ciudadana donde se destaca que los seres humanos deben vivir en 

sociedad, puesto que las relaciones humanas son esenciales para subsistir y darle un 

significado a la vida de cada persona. (Estándares Básicos de Competencia Ciudadana, 

2004).   
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La idea principal que se determina con base en lo anterior, es darle una nueva 

mirada al juego en la educación, comprender que esta estrategia metodológica más que 

divertir propone un cambio a la enseñanza tradicional, dejar a un lado los métodos 

repetitivos e implementar nuevas estrategias que favorezcan el desarrollo integral, la 

motivación y el aprendizaje significativo, según Novak (1981): 

Cuando el aprendizaje es significativo el aprendiz crece, tiene una buena 

sensación y se predispone a nuevos aprendizajes en el área. En contrapunto, 

cuando el aprendizaje es mecánico el aprendiz desarrolla una actitud de rechazo a 

la materia de enseñanza y no se predispone a un aprendizaje significativo. Mucho 

de lo que pasa en las situaciones de enseñanza y aprendizaje ocurre entre esos 

dos extremos. (p.6)  

Lo anteriormente expuesto, deja claro el punto de lo que se pretende lograr a 

través del aprendizaje significativo, en donde se busca que el educando disfrute el 

proceso de aprender. Asimismo, el maestro debe tener un rol mediador en el cual brinde 

aquellos espacios, tiempos y objetos en donde se pueda desarrollar esta acción 

significativa de jugar y de esta manera, tener la capacidad de ofrecer contextos en los que 

el significado del juego tenga un beneficio cada vez mayor, ya sea para aportar a la 

solución de un problema o adquirir un nuevo conocimiento.  

A juicio de los investigadores, se puede concluir que la convivencia escolar más 

que ser un concepto se debe entender como una práctica la cual permite vivir en armonía 

y pacíficamente, ya sea en un contexto social o académico. Es por esta razón que la 

escuela tiene la responsabilidad de realizar proyectos educativos enfocados en el 

mejoramiento de la convivencia escolar, y no solo eso sino también velar por el desarrollo 

íntegro del estudiante con el fin de que día a día establezcan nuevas relaciones 

interpersonales basadas en principios y valores. Así pues, la educación debe pensar en 
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proponer nuevas estrategias pedagógicas y didácticas con el objetivo de cambiar los 

métodos tradicionales y generar nuevas formas de enseñanza como la lúdica, el juego y 

la gamificación, las cuales han sido un gran ejemplo de innovación en la nueva escuela. 

Metodología  

Esta propuesta de investigación se fundamenta en la implementación de una 

secuencia didáctica, la cual está compuesta por seis sesiones cada una con sus 

respectivas actividades de apertura, desarrollo y cierre, estas actividades darán respuesta 

a los objetivos específicos planteados, y de forma global atenderán a un objetivo general, 

que es el fortalecimiento de la convivencia en estudiantes de grado once por medio del 

juego educativo. Aunado a esto, cabe resaltar que cada actividad tendrá su socialización, 

lo cual permite que los estudiantes adquieran un aprendizaje más significativo, ya que 

entre ellos mismos harán la retroalimentación.  

En la primera sesión se llevará a cabo la presentación por parte de las docentes y 

los estudiantes, también se explicará el desarrollo de la secuencia didáctica y el producto 

a desarrollar mediante esta.  En la primera intervención será posible identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre la argumentación y el desarrollo de su 

pensamiento crítico.  

A partir de la sesión dos, se iniciará la explicación de los principales temas de la 

secuencia que son la propaganda y la publicidad, se busca que por medio del trabajo en 

equipo los estudiantes creen la definición de propaganda y publicidad, así mismo que 

establezcan las diferencias y finalidades de cada una.  

La sesión tres está diseñada principalmente en explicar los pasos para realizar 

una propaganda, allí los estudiantes podrán conocer las pautas a tener en cuenta al 

momento de ejecutar el producto final, en esta sesión se dará inicio a la elaboración de la 
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propuesta, así mismo se abordarán problemas relacionados a la convivencia dentro del 

aula.  

Seguidamente, en la sesión cuatro se plantearán algunas estrategias de 

persuasión publicitaria, de igual forma se abordarán actividades lúdicas para 

contextualizar el tema de la clase. También se busca fortalecer el trabajo en equipo 

mediante la promoción de un producto.  

En la sesión cinco se traerá a colación el tema del eslogan y sus tipos, esto con el 

objetivo de que los estudiantes planteen su propio eslogan para el producto final, además 

se pretende el acercamiento de los estudiantes mediante un juego en Padlet donde 

resaltan las cualidades de sus compañeros, por otro lado, también se busca reforzar el 

aprendizaje de las clases anteriores a través de un juego por equipos en el que tendrán 

que responder preguntas sobre los temas vistos y dar una solución a diferentes 

situaciones de conflicto.  

Finalmente, la sesión seis abarca la clausura de la propuesta, allí se busca crear 

un ambiente de reflexión en el cual los estudiantes tendrán que llenar un cuadro 

comparativo sobre cómo era la convivencia al inicio del proyecto y cómo se ha ido 

transformando a través de las diferentes sesiones, por otro lado, mostrarán el producto 

final a las docentes y a sus compañeros.  

 

Recomendaciones metodológicas 

Para evaluar el proceso de los estudiantes se utilizará el siguiente formato de 

diario de campo: 
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Tabla 1 

Diario de campo  

 

Nota. Los docentes que apliquen la estrategia evalúan por medio de este diario de campo 

el proceso de los estudiantes durante cada sesión. 

Así mismo se utilizarán los siguientes indicadores de logro:  

 

1. Respeta las opiniones de sus compañeros. 

2. Tiene una actitud positiva y participativa frente a la clase y sus compañeros. 

3. Demuestra interés y propone alternativas frente la solución de conflictos. 

4. Implementa un vocabulario acorde al espacio en el que se encuentra presente.  

5. Trabaja en equipo cuando se le solicita.  

DIARIO DE CAMPO 

Actividad:  Fecha:  

Número de sesión:   

Investigador/observador:   

Objetivo:   

Situación:   

Lugar/espacio:   

Técnica aplicada:    

Personajes que 

intervienen:  

 

Desarrollo por momentos Observaciones 

 Momento 1: Actividades de apertura 

 Momento 2: Actividades de desarrollo 

 Momento 3: Actividades de cierre 

 

Conclusiones:  



59 

Por otro lado, se evaluará la efectividad de la propuesta mediante la siguiente rúbrica:  

Tabla 2 

Rúbrica de la secuencia  

Nota. Esta rúbrica se utiliza para evaluar la secuencia y la efectividad de esta estrategia. 

Aspectos a evaluar Excelente Bueno Adecuado Por mejorar 

 
Los contenidos y diferentes 
actividades lúdicas se 
plantean de manera que sea 
significativo y fomente la 
sana convivencia en el 
grupo. 

    

 
Cada sesión promueve el 
trabajo en equipo.  

    

 
Estimula el respeto, la 
tolerancia, solidaridad, paz, 
entre otros valores de la 
competencia ciudadana. 
 

    

 
Promueve espacios de 
reflexión para la resolución 
de conflictos. 
 

    

El estudiante regula el 
aprendizaje y su autonomía 
para realizar las actividades. 
De igual forma logra 
motivación y acercamiento 
al proceso de aprendizaje.  

    

 
El producto final y las 
actividades de cada sesión 
están dirigidas de acuerdo al 
plan de estudios del curso. 
 

    

 
Propone una meta, proceso 
y  
producto de acuerdo a los 
objetivos estipulados. 
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Finalmente, se evaluará la satisfacción de los estudiantes mediante la técnica de 

satisfacción grupal de Iadov.  

 

1. ¿Elegirías de nuevo tu equipo de trabajo en clase?  

                  ___ Sí    ___ No     ___ No sé. 

 

2. Menciona 3 valores que adquiriste durante el desarrollo de la propuesta investigativa.  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Si pudieras escoger otro curso, ¿te cambiarías? 

 

                  ___ Sí     ___ No     ___ No sé. 

 

  4. ¿Te gustó trabajar con tus compañeros de curso?  

a) _____ Me gustó mucho 

b) _____ Me gustó más de lo que me disgustó 

c) _____ No me interesó 

d) _____ Me disgustó más de lo que me gustó 

 

5. ¿Ha mejorado la convivencia en el curso durante el desarrollo de las sesiones?  

                  ___ Sí     ____ No   ___ No sé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Secuencia didáctica “Más parceros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Lengua Castellana 

Unidad temática o ubicación del programa dentro del grupo en general:  

El pensamiento crítico para la resolución y/o transformación de conflictos por medio 

del juego pedagógico.  

Tema general:  

Creación y presentación de una propaganda promoviendo diferentes estrategias 

para la concientización de resolución de conflictos en el aula. 

 

Contenidos:  

1. Hay que aprender a escuchar parce 

2. ¡Chimba de equipo! 

3. ¡Severa propaganda! 

4. Armemos un parche 

5. Qué paila los problemas de convivencia 

6. Más parceros que nunca 

 

Duración de la secuencia o número de sesiones previstas:  

Seis sesiones: 90 minutos por sesión. 

 

 

Nombres de los maestros en formación que elaboraron la secuencia:  

Aura Cristina Camacho Amado 

Ginneth Nathalia Vanegas Cárdenas 

Deisy Lorena Villamizar Román 
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Si el profesor lo considera, elección de un problema, caso o proyecto:  

Descripción del Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes de los grados once A y 

B nuevas herramientas pedagógicas, y elementos conceptuales con el fin de generar el 

desarrollo de las habilidades para la solución de conflictos por medio del juego educativo.  

Lo anterior pretende aportar a su formación integral, en la que puedan fortalecer las 

relaciones interpersonales, promover el interés colectivo sobre el interés personal, generar 

conciencia frente a las problemáticas sociales, y de igual forma motivar el proceso 

educativo, entre otros.  

A partir del análisis de resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación los cuales fueron aplicados a los directivos, docente del área y estudiantes 

del plantel educativo, es necesario establecer esta estrategia de aprendizaje que relaciona 

la teoría y la práctica, con el fin de disminuir los fenómenos de violencia como agresiones 

verbales, situaciones de discordia, y uso de sustancia psicoactivas, que sacuden en 

diferentes ocasiones al grupo en general. De esta manera se inserta en la esfera social 

nuevos métodos para la resolución de conflictos que van más allá de los mecanismos 

legales, para solventar por sus propios medios estas diferencias.  

En definitiva, este proyecto pedagógico es fundamental puesto que involucra a una 

población específica, en este caso jóvenes que abarcan un rango de edad entre los 15 y 

17 años que se encuentran culminando su educación media, y a punto de afrontar diversos 

escenarios en la educación superior, esta oportunidad es ideal para crear espacios de 

reflexión con base en la sana convivencia y aplicar nuevas herramientas para la 

transformación y/o solución de las mismas problemáticas.  
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Líneas de secuencia didáctica:  

Sesión 1: (90 minutos)  

Hay que aprender a escuchar parce 

Actividades de inicio 

Se iniciará con una presentación de las maestras en formación, seguido a esto se 

les explicará a los estudiantes el propósito del proyecto y cómo se va a llevar a cabo la 

secuencia didáctica, así mismo se les solicitará la participación y compromiso de los 

estudiantes en todas las actividades realizadas. Con el objetivo de conocer a los 

estudiantes se hará una actividad de introducción, en donde se le pedirá una corta 

presentación a cada uno, aquí deben mencionar su nombre, edad, intereses personales, 

además se les solicitará decir un valor y un defecto que consideren está presente en el 

grupo. Así mismo por medio de un poster, se les mostrará las orientaciones generales que 

se tendrán en cuenta para evaluar el comportamiento en cada clase. Estas son:  

1.         Respeta las opiniones de sus compañeros. 

2. Tiene una actitud positiva y participativa frente a la clase y sus compañeros. 

3. Demuestra interés y propone alternativas frente la solución de conflictos. 

4. Implementa un vocabulario acorde al espacio en el que se encuentra presente.  

5. Trabaja en equipo cuando se le solicita. (20 minutos) 

En segunda instancia, para contextualizar el tema, se les mostrará un video 

representado por Los Simpson, realizado por Viviana Pávez, (2015) que lleva por nombre 

“Importancia argumentación” https://www.youtube.com/watch?v=wmW7QZlUTFU   

Este video se presentará con el fin de realizar las siguientes preguntas a los 

estudiantes:  1. ¿Bart y Milhouse fueron influenciados por los otros tres personajes? 2. 

¿Las razones dadas por los otros personajes para que hicieran cierta acción fueron 

válidas o no?  (5 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmW7QZlUTFU
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Actividades de desarrollo 

El objetivo de esta actividad será identificar los conocimientos previos de los 

estudiantes acerca de la argumentación. Para el desarrollo de esta dinámica se 

presentarán las siguientes situaciones: 1) Fumar cigarrillo es bueno para la salud. 2) Estar 

en embarazo a temprana edad es una ventaja. 3) El deporte mantiene saludable a las 

personas. 4) Entrar a una universidad te da más oportunidades de ser exitoso. 5) 

Conservar un buen ambiente escolar es importante para el desarrollo de las clases. Dicho 

lo anterior se escogerá a 5 estudiantes y se le dará una situación a cada uno, estos 

estudiantes deben argumentar si están de acuerdo o no con la situación, los demás 

estudiantes podrán intervenir y opinar, los 5 jóvenes deberán convencer y defender su 

posición.  

La finalidad de esta actividad es que los estudiantes escuchen y respeten la 

posición de sus compañeros, así no compartan las mismas ideas. (30 minutos) 

Para la segunda actividad de desarrollo, se les pedirá a los estudiantes ingresar al  

“Jamboard” allí encontrarán una historieta de Mafalda, las docentes en formación 

socializarán con los estudiantes la situación, luego se solicitará a cada estudiante 

responder en el “Jamboard” los siguientes interrogantes: 1) ¿Cree que los argumentos 

dados por la mamá de Mafalda son válidos? Justifique su respuesta. 2) ¿Qué argumentos 

daría usted si estuviera en la posición de Mafalda? También se les pedirá que pongan su 

nombre en el comentario del “Jamboard”. Finalizado lo anterior, los estudiantes 

compartirán sus respuestas. (25 minutos)  

https://jamboard.google.com/d/1Ac84GFPx3HhpZuD1UyNmQl2qRIU5dH8IoLvEN

D3-z74/edit?usp=sharing 

Actividades de cierre 

https://jamboard.google.com/d/1Ac84GFPx3HhpZuD1UyNmQl2qRIU5dH8IoLvEND3-z74/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ac84GFPx3HhpZuD1UyNmQl2qRIU5dH8IoLvEND3-z74/edit?usp=sharing
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Para concluir con la primera sesión, se realizará un juego llamado “La secuencia 

incompleta” allí las maestras en formación mostrarán la siguiente secuencia en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

después, se les explicará a los estudiantes que en 5 minutos deberán resolver el 

problema y descubrir cuál es el número que falta, cuando el tiempo se haya acabado se 

les preguntará a los estudiantes por qué escogieron ese resultado o qué faltó para que 

pudieran resolverlo. Esta actividad tiene como propósito identificar la comunicación entre 

el curso y los roles que asumen dentro del mismo. Finalmente, de manera general se 

preguntará a los estudiantes aspectos positivos, negativos, e interesantes del tema visto 

en la clase. Por último, las docentes en formación harán el cierre de la clase en donde 

dirán algunas palabras de despedida y agradecimiento. (10 minutos)  

Sesión 2: (90 minutos) 

¡Chimba de equipo! 

Actividades de inicio  

Para iniciar esta sesión se hará un repaso acerca de lo que se vio la clase anterior, 

para ello se les pedirá a 2 estudiantes que hagan un resumen sobre la clase de la 

argumentación y lo que aprendieron con ello, Seguido, se les mostrará por medio de un 

poster las orientaciones generales para la evaluación, con el fin de recordarles que deben 

tener en cuenta las indicaciones. Después, se realizará con los estudiantes un juego en 

“Quizzlet” en el cuál aparecerán varias imágenes y frases que corresponden a 

publicidades y propagandas, allí los estudiantes tendrán que relacionar cada una hasta 

¿Cuál es el número que falta? 

 

1, 11, 21, 1211, 111221, 312211... 
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finalizar el juego. Esta actividad se hará para que los estudiantes tengan una idea inicial 

sobre la clase. (20 minutos)  

Actividades de desarrollo  

A partir de la actividad anterior, se procederá a mostrarle a los estudiantes 2 

imágenes de publicidad, un vídeo e imagen de propaganda, después se socializará lo 

anterior mediante una serie de preguntas:  

1) ¿En qué se diferencia la propaganda de la publicidad?  

2) ¿Cuál crees que es el propósito de cada una?  

3) ¿Crees que es posible influir a una persona mediante estas 

herramientas tecnológicas?  

Luego de socializar las respuestas de los estudiantes, se formarán grupos de 3 de 

forma aleatoria, esto con el fin de que cada grupo cree el concepto, diferencias, y 

propósitos de la propaganda y la publicidad, así mismo se les explicará que pueden 

utilizar diferentes estrategias visuales como diapositivas, un cartel, una infografía, etc. 

Esta actividad tiene como principal objetivo fomentar en los estudiantes el trabajo en 

equipo y el respeto por las opiniones de sus compañeros. (40 minutos) 

Actividades de cierre  

Después de que cada grupo termine la creación de los conceptos, cada uno 

deberá hacer una pequeña presentación sobre lo que crearon y contar cómo fue el 

proceso de trabajar en equipo, en este espacio el resto de la clase podrá añadir 

información, expresar sus opiniones, y hacer posibles recomendaciones para 

retroalimentar entre todos lo expuesto por sus compañeros. En esta actividad se tendrá 

en cuenta a evaluar la participación de los estudiantes, el trabajo en equipo y la 

presentación de cada uno de los grupos. Finalmente se tendrá un momento de reflexión 
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para saber los estudiantes cómo se sintieron con la sesión realizada ese día. (30 

minutos)  

Sesión 3 (90 minutos) 

¡Severa propaganda! 

Actividades de inicio: Para iniciar la sesión final, las docentes saludarán a los 

estudiantes y darán inicio mediante una actividad en la cual en un Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/1w5KLzBacVDn6xZGmBu5F9YC6TCfa7t-

SZqMTaBjuXmw/viewer?f=0 los estudiantes deberán completar un cuadro de las 

diferencias que existen entre la publicidad y la propaganda. Con el fin de evitar que los 

estudiantes se confundan al realizar su actividad final. Seguidamente se proyectará una 

imagen interactiva por medio del siguiente link  https://n9.cl/4xbjq donde se mostrarán los 

5 pasos para realizar una propaganda escolar, Una vez finalizado esto se socializará con 

los estudiantes con el fin de saber si comprendieron los pasos (10 minutos). 

Actividades de desarrollo: 

Se mostrará a los estudiantes un video sobre una propaganda alusiva al uso de 

drogas https://www.youtube.com/watch?v=mb3afRgUWxE  que lleva por nombre 

Campaña Drogas "Tú Eliges" con LSE de la autoría de Raquechunis publicado el día 2 de 

diciembre del 2013. El cual trata la concientización sobre el uso de las drogas con el fin de 

tratar uno de los conflictos en el aula y de la misma forma un ejemplo de propaganda. Una 

vez visto el video se formularán de forma general las siguientes preguntas a los 

estudiantes a modo de conversatorio ¿De qué drogas se habló en el video?  ¿Qué 

emociones pudo identificar en los participantes?  ¿Cuál considera es la edad en la que los 

jóvenes hacen más uso del alcohol y las drogas? ¿Cuáles son las desventajas del uso de 

drogas? ¿Es una propaganda o una publicidad? ¿Cuál es el objetivo del video? A 

https://jamboard.google.com/d/1w5KLzBacVDn6xZGmBu5F9YC6TCfa7t-SZqMTaBjuXmw/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1w5KLzBacVDn6xZGmBu5F9YC6TCfa7t-SZqMTaBjuXmw/viewer?f=0
https://n9.cl/4xbjq
https://www.youtube.com/watch?v=mb3afRgUWxE
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continuación, En esta actividad cada estudiante deberá buscar una hoja de papel y 

lápices, allí cada uno va a crear una propaganda o anuncio donde invite a sus 

compañeros a mantener la buena convivencia dentro del aula y la importancia de esta, 

debe ser llamativa. Una vez finalizada la actividad cada estudiante deberá mostrar frente 

a la clase y dar la explicación de su trabajo. (30 minutos) 

Luego de esto se les pedirá a los estudiantes que organicen grupos de 3 personas 

esto con el fin de crear la propaganda que lleva por objetivo esta propuesta. Los 

estudiantes se comunicarán y escogerán un conflicto de convivencia que identifiquen en 

el salón con el fin de mostrar mediante la propaganda estrategias para solucionarlo, luego 

se socializarán los temas con las docentes en formación y se dará las pautas para la 

creación de la propaganda, así como la fecha de entrega y demás. (10 minutos)  

 

Actividad de cierre: 

Para finalizar con esta sesión se preguntará por los conocimientos adquiridos 

durante las 3 sesiones. Allí los estudiantes deberán responder las siguientes oraciones en 

un Padlet:   

1) ¿Qué conocimiento nuevo adquirí? 

2)  Ya tenía idea acerca de ________________________ 

3) Me pareció interesante _________________________ 

4) No fue de interés _____________________________ 

5) Quisiera tener más conocimiento acerca de ________________ 

6) Una duda que aún tengo es ____________   

y se socializará las respuestas de algunos participantes (10 minutos) 
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Sesión 4: (90 minutos)  

Armemos un parche 

Actividades de inicio 

En esta sesión se iniciará con el saludo y se activarán los saberes previos, de igual 

modo se les preguntará a algunos estudiantes desde la lista de clase que recuerden al 

grupo lo que se realizó en la sesión anterior.  

En segunda instancia se procederá a un juego que lleva por nombre “Venta de 

cosas absurdas” en donde por medio del siguiente link por imágenes en diapositivas  

https://www.canva.com/design/DAEYDImaJ3Y/Oa9oCFBvuiyK3w59xsh8UQ/view?utm_co

ntent=DAEYDImaJ3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publi

shsharelink  se le indicará a algunos estudiantes el objeto que le corresponde, luego se 

dirán las indicaciones de la actividad en donde cada uno contará con una ficha de un 

producto absurdo (babero para jirafas, peine para calvos, bicicleta para correr, etc). Los 

estudiantes tendrán que persuadir para convencer a sus compañeros de que compren su 

producto. Lo anterior con el objetivo de contextualizar a los estudiantes. (20 minutos) 

Actividades de desarrollo 

Por medio de una presentación, se les expondrá a los estudiantes algunas 

estrategias de persuasión publicitaria, la dinámica consiste es que primero se les muestra 

un video de referencia y se les pregunta de qué modo la publicidad llama la atención del 

cliente, cuando hayan respondido se indica la estrategia de persuasión de dicha 

publicidad, así sucesivamente con los diferentes videos de publicidad que se presenten.  

Primero, se compartirá un video de Agua Brisa Colombia titulada ¡Hidrata tu 

cuerpo, hidrata tu mente con agua Brisa! https://n9.cl/slbvm 

Seguidamente, se proyectará otro video de Coca-Cola que lleva por nombre 

SienteElSabor de disfrutar cada momento con los ojos cerrados https://n9.cl/pwlkmx  

https://www.canva.com/design/DAEYDImaJ3Y/Oa9oCFBvuiyK3w59xsh8UQ/view?utm_content=DAEYDImaJ3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEYDImaJ3Y/Oa9oCFBvuiyK3w59xsh8UQ/view?utm_content=DAEYDImaJ3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEYDImaJ3Y/Oa9oCFBvuiyK3w59xsh8UQ/view?utm_content=DAEYDImaJ3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://n9.cl/slbvm
https://n9.cl/pwlkmx
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Después, otro video de Fabian News Agent titulado Linda Palma, comercial pons, 

enero 2017 https://www.youtube.com/watch?v=CynIXGnVut4  

Luego, un comercial publicado por Daniela Giraldo Giron llamado Comercial 

ChapStick https://www.youtube.com/watch?v=W6LOhACna7I  

Igualmente, una publicidad de Comerciales en Like que lleva por título Avena 

ALPINA 'Dale con Toda' (Colombia 2019)  https://www.youtube.com/watch?v=_hcP5-

kDSpQ  

Por último, un video de Quijote - Archivo publicitario argentino titulado Publicidad 

AXE - Encontrá tu magia - https://www.youtube.com/watch?v=jvU330u-KCA (20 minutos) 

Seguido de lo anterior, se les presentará unas diapositivas por medio del siguiente 

link sobre las estrategias de persuasión https://n9.cl/9i5h  

Actividades de cierre 

Para evaluar lo aprendido en la sesión, se harán cuatro grupos de manera 

aleatoria, con el fin de incentivar el trabajo en equipo. Por medio de una ruleta se le 

asignará a cada grupo una estrategia de persuasión (Racionales, emocionales, 

humorísticos, escasez) Cada grupo planeará una pequeña publicidad con base en la 

estrategia dada, serán libres de seleccionar el producto de la misma, terminado el tiempo 

cada equipo procederá a presentar su propuesta. (30 minutos) 

 

Sesión 5: (90 minutos)  

Qué paila los problemas de convivencia  

Actividades de inicio 

En esta sesión se iniciará con el saludo y se activarán los saberes previos, de 

igual modo se les preguntará a algunos estudiantes desde la lista de clase que recuerden 

al grupo lo que se realizó en la sesión anterior como es habitual. (5 minutos)  

https://www.youtube.com/watch?v=CynIXGnVut4
https://www.youtube.com/watch?v=W6LOhACna7I
https://www.youtube.com/watch?v=_hcP5-kDSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=_hcP5-kDSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=jvU330u-KCA
https://n9.cl/9i5h
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Concluido lo anterior, se realizará el juego “Así te veo” por medio del siguiente link 

https://padlet.com/lorenaromann22/pdmdqtrfusxk8yc0 ingresarán a un padlet en donde 

estarán los nombres de todos los estudiantes en cuadros de textos. Se les compartirá el 

link para que ingresen y participen, y se les indicará que por medio de una frase corta 

destaque un valor o característica positiva de cada compañero, cada alumno debe tener 

un total de frases igual al número de estudiantes que se encuentran en la sesión. Se les 

dirá de igual forma que la actividad se hará de manera anónima. Terminado lo anterior 

cada estudiante leerá las frases que dejaron sus compañeros y compartirá su opinión 

acerca de lo que le escribieron, y si tenían conocimiento de esas cualidades o 

características.   (20 minutos) 

https://www.tailorbrands.com/es/blog/que-es-un-eslogan  

Actividades de desarrollo 

Teniendo en cuenta la actividad anterior, y a través de la siguiente imagen 

interactiva  https://view.genial.ly/6044544ca6c94b0d37db2b70/interactive-image-imagen-

interactiva ,se introducirá el tema del eslogan y los tipos. Al mismo tiempo, explicado cada 

tipo de eslogan se les preguntará a los estudiantes que brinden un ejemplo para de este 

modo comprobar el entendimiento del tema. (15 minutos) 

Seguidamente, se les compartirá a los estudiantes el link del Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/17hZWeJmpex8KIqOPx521C9iuHK059lyhKQQkkI8aNLY/e

dit?usp=sharing   para que, de manera conjunta sin comentarios del profesor, el grupo 

entero construya o de ideas de algunos puntos a tener en cuenta antes de hacer un 

eslogan y los escriban en el jamboard según las actividades realizadas, terminado lo 

anterior, las maestras en formación complementaran la información y si es necesario 

darán más tips para tener en cuenta. (15 minutos) 

Actividades de cierre 

https://padlet.com/lorenaromann22/pdmdqtrfusxk8yc0
https://www.tailorbrands.com/es/blog/que-es-un-eslogan
https://view.genial.ly/6044544ca6c94b0d37db2b70/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/6044544ca6c94b0d37db2b70/interactive-image-imagen-interactiva
https://jamboard.google.com/d/17hZWeJmpex8KIqOPx521C9iuHK059lyhKQQkkI8aNLY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/17hZWeJmpex8KIqOPx521C9iuHK059lyhKQQkkI8aNLY/edit?usp=sharing
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En última instancia con el objetivo de traer a colación los saberes adquiridos en las 

últimas sesiones se realizará el juego de la escalera por medio del siguiente link 

https://view.genial.ly/60445f7fe018ce0d0dd0dae9/interactive-content-genially-sin-titulo en 

donde por equipos, deberán responder preguntas relacionadas a todas las clases en 

donde no sólo se harán referentes a los temas en específico sino también a algunos 

problemas de convivencia a los que deben de dar solución de manera clara y con 

argumentos válidos. Con esta actividad no se busca crear una competencia sino un 

ambiente participativo, de aprendizaje y respeto por los demás. (35 minutos). 

 

Sesión 6  

Más parceros que nunca (90 minutos)  

Actividades de inicio  

Para dar clausura al proyecto, se iniciará con una actividad en la cual se les 

explicará a los estudiantes que deben llenar un cuadro en Miro el cual llevará por nombre 

‘Los estudiantes de 11 antes, los estudiantes de 11 ahora’ allí tendrán que escribir cómo 

era la convivencia antes de las sesiones realizadas con ellos y cómo es después de haber 

trabajado en la propuesta, así mismo contar si lograron cambiar algunas actitudes ante 

sus compañeros. La finalidad de esta actividad es identificar si la convivencia mejoró 

durante el desarrollo del proyecto. Seguido a esto se dará paso a la exposición de las 

propagandas. (20 minutos) 

Actividades de desarrollo  

En este punto cada grupo procederá a presentar el trabajo realizado sobre la 

propaganda, al momento de presentar cada vídeo, los otros grupos podrán dar opiniones 

y sugerencias acerca de lo visto, así mismo los participantes de cada grupo explicarán por 

https://view.genial.ly/60445f7fe018ce0d0dd0dae9/interactive-content-genially-sin-titulo
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qué decidieron crearla así y cómo fue la experiencia de realizar esta actividad, para ello 

cada equipo tendrá 10 minutos. (50 minutos)  

Actividades de cierre  

Para finalizar esta sesión, se les pedirá a los estudiantes que expresen sus 

comentarios acerca de las sesiones realizadas, cosas que les gustaron o que les 

disgustaron, etc. Después, las docentes en formación mostrarán un vídeo en el cual se 

verán las evidencias de las clases grabadas para que puedan apreciar todo el proceso, 

finalmente se realizará la despedida y agradecimiento por parte de las mismas.  

Estrategia de evaluación de la secuencia y resultados  

Objetivo: Socializar los resultados de la implementación de la propuesta “El juego como 

una estrategia didáctica para fortalecer la convivencia escolar”. 

En el siguiente apartado se muestra el informe los resultados de los seis 

instrumentos de evaluación, los cuales no fueron aplicados en su totalidad, pero se logró 

un gran avance en su recolección y análisis de datos. 

 Para empezar la primera técnica fue una encuesta (Ver anexo 9) dirigida a las 

docentes titulares de Lengua Castellana en ambos grados, en el cual evaluaron la 

secuencia didáctica diseñada. Los resultados que se obtuvieron mediante esta estrategia 

fueron en su globalidad positivos, ya que, le asignaron la máxima calificación a las 

actividades lúdicas y juegos educativos planteados en cada sesión, de igual forma se 

evidenció su aprobación en diferentes aspectos relacionados con la propuesta como:  Los 

juegos educativos diseñados en la secuencia favorecen el desarrollo integral, las 

relaciones interpersonales y el aprendizaje significativo. En el mismo sentido, la 

innovación en la realización de las actividades y la utilización de las TIC'S. Sin embargo, 

también se manifestó que los docentes tuvieron diferentes puntos de vista en cuanto a los 
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siguientes ítems: La estructura y planeación pertinente de las sesiones para abordar 

diferentes problemáticas en cuanto a las relaciones interpersonales por parte de los 

estudiantes, acercamiento en cada sesión con problemas relacionados a la convivencia 

escolar, la implementación del trabajo en equipo, promoción del pensamiento crítico y 

argumentativo en el aula, creación de espacios de reflexión, estimulación de valores y 

principios en los estudiantes. De lo anterior, las docentes de ambas áreas no coincidieron, 

aunque una docente está totalmente de acuerdo con las afirmaciones mencionadas, por 

otro lado, la otra maestra sólo se presenta de acuerdo. Igualmente, las dos docentes 

establecieron un puntaje de 5 teniendo en cuenta el diseño y planificación de la secuencia 

didáctica "Más parceros" (ver Anexo 10). En síntesis, aunque tuvo un gran recibimiento la 

secuencia didáctica puede mejorarse algunos puntos donde la docente de Lengua 

Castellana no marca totalmente de acuerdo, cabe mencionar que ninguno presentó 

recomendaciones o puntos a mejorar, esto quiere decir que las actividades que pretenden 

solventar o dar respuesta a los objetivos específicos planteados, y de forma global 

atenderán a un objetivo general, que es el fortalecimiento de la convivencia en 

estudiantes de grado once por medio del juego educativo fueron pertinentes y efectivas.  

 La segunda técnica consistió en una rúbrica (Ver anexo 11) igualmente dirigida a 

las docentes titulares de cada grado, en donde valoraron diferentes criterios de la guía 

didáctica. A partir de lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a los 

ítems propuestos para la evaluación los cuales fueron: Los contenidos y actividades 

planteadas tenían relación con el objetivo de la secuencia didáctica, la evidencia del 

trabajo en equipo en las actividades planteadas y si estas actividades promovían la 

formación de valores, la promoción de espacios de reflexión para la resolución de 

conflictos, las instrucciones se presentaban de manera clara y sustancial sobre los 

ejercicios a desarrollar, y finalmente el desarrollo de la capacidad crítica, argumentativa, y 
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las diferentes estrategias pedagógicas con el objetivo de promover la sana convivencia. 

Aunado a la información recolectada, se evidenció que las docentes presentaron 

diferentes puntos de vista, ya que la docente de 11B mostró estar totalmente de acuerdo 

con los ítems expuestos, mientras que la docente de 11A manifestó estar de acuerdo. Sin 

embargo, ninguna de las dos docentes expresó tener recomendaciones o sugerencias 

para implementar en el diseño de las guías, por lo cual se concluye que, aunque tuvieron 

diferentes valoraciones la guía cumple en gran parte con lo establecido y por lo tanto se 

logró la construcción, y la implementación de esta estrategia de manera satisfactoria. 

La tercera técnica corresponde a una encuesta (Ver anexo 12) dirigida a los 

estudiantes de 11A y 11B en el cual se valora las actividades desarrolladas en la guía. 

Esta información se recolectó a través de la plataforma Forms y aquí se diligenciaron 42 

respuestas en total, 23 correspondientes a estudiantes de 11 A, y 19 a estudiantes de 11 

B. A partir de los datos recolectados, los alumnos presentaron diferentes opiniones 

respecto a diferentes aspectos de la guía didáctica. Primero, se evidenciaron diferentes 

respuestas sobre el trabajo en equipo implementado en las actividades, estando un 28% 

totalmente de acuerdo respecto a la presencia del trabajo en equipo, un 50% de acuerdo, 

y un 21% indeciso. Por otra parte, en los demás aspectos como: Instrucciones claras y 

concisas, promoción de la capacidad crítica y argumentativa, actividades innovadores e 

interesantes, y problemáticas relacionadas a la convivencia escolar el 100% de los 

estudiantes están entre totalmente de acuerdo y de acuerdo respecto a la presencia de 

los mismos factores en la guía didáctica. En el mismo sentido, entre las actividades más 

interesantes según ellos se encuentran: La sopa de letras, el acróstico, adivinar la frase y 

creación de la propaganda, igualmente las que menos llamaron la atención fueron: 

Represente con palabras lo que quiere decir la imagen. Por último, los estudiantes 

tuvieron que valorar la guía de uno a cinco, es así como el promedio que le otorgaron los 
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alumnos de ambos grados fue de 4.5 (ver Anexo 13). Como conclusión la guía tuvo gran 

aceptación por parte de los estudiantes, un aspecto a mejorar es la implementación del 

trabajo en equipo mediante las guías puesto que un porcentaje se manifestó indeciso al 

respecto, sin embargo, este instrumento se aplicó de manera satisfactoria.  

Por otra parte, se aplicó la ficha de análisis documental (Ver anexo 14) al 10% de 

las guías desarrolladas por parte de diferentes perfiles de estudiantes del grado de 11 A y 

el 10% por parte del grado de 11 B en la materia de Lengua Castellana.  

Finalmente, se diligenció el formato de diario de campo por parte de las docentes 

investigadoras, en una sesión, puesto que, debido a la modalidad virtual los estudiantes 

no contaban con los recursos tecnológicos necesarios para asistir a las demás reuniones, 

sin embargo, se logró una sesión de 50 minutos con 27 estudiantes en el área de Lengua 

Castellana. Este instrumento se aplicó el día 27 de abril de 2021, mediante la aplicación 

de zoom, para la implementación de la sesión las docentes que intervinieron fueron Aura 

Cristina Camacho Amado y Deisy Lorena Villamizar Román, de la misma forma la 

observación estuvo a cargo de Ginneth Nathalia Vanegas Cárdenas, se inició con el 

desarrollo del primer momento, en el cual los estudiantes  no se sentían en confianza por 

eso se hacía necesaria la intervención de las docentes investigadoras para solicitar su 

participación, y en este mismo momento los estudiantes describieron a sus compañeros 

como personas alegres, recocheras, buenos amigos, respetuosas, tolerantes y sinceras. 

Con el paso de la sesión los estudiantes demostraron más seguridad y participaron de 

manera más eficaz, en el segundo momento donde la idea principal era que dijeran en 

que día de la semana habían sentido una emoción asignada como: amor, alegría, tristeza, 

sorpresa, ira, entre otros, y pudieron manifestar que aun en una misma situación la 

emoción era diferente en este caso un participante mencionó que sintió alegría en un 

partido de futbol, y a su vez otro compañero mencionó que sintió decepción ya que el 
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partido no fue como lo esperaba, de esta actividad se destacó que los estudiantes son 

personas que respetan las opiniones de sus compañeros y son atentos a sus respuestas, 

en este mismo momento se logró conocer la capacidad crítica y argumentativa de cada 

estudiante, dando su opinión acerca de situaciones que pueden presentarse tales como: 

Fumar cigarrillo es bueno para la salud, quedar en embarazo a temprana edad es una 

ventaja, el deporte es bueno para la salud, ir a una universidad da más oportunidades de 

ser exitoso, de manera voluntaria los estudiantes participan y defienden su postura, en la 

actividad se observa el orden y respeto ya que en ningún momento hubieron 

interrupciones. Finalmente, con el propósito de hacer una retroalimentación de la sesión 

los estudiantes respondieron a unas preguntas relacionadas a lo aprendido en la sesión, 

con los aspectos por mejorar y los compromisos propuestos a cumplir después de la 

reunión a lo largo de la sesión. De lo anterior, se estableció que para los alumnos fue una 

clase interesante y dinámica, asimismo algunos de los compromisos estipulados fueron: 

Respetar las opiniones de los demás, trabajar en equipo, aprender a escucharse como 

grupo, y ser más perseverantes tal como se evidencia en el (Anexo 15). El diario de 

campo facilitó que todos los detalles de lo ocurrido en la clase quedaran plasmados, y así 

observar cómo fue el comportamiento y participación de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



78 

Conclusiones 

En la presente investigación se diseñó e implementó una secuencia didáctica para 

el fortalecimiento de la convivencia escolar a partir del juego en los grados 11 A y 11 B de 

una Institución Educativa pública ubicada en el municipio de La Esperanza, Norte de 

Santander. Para ello se tuvo en cuenta algunos referentes teóricos especializados en el 

tema central de la investigación el cual es la convivencia escolar. Ortega (2006) afirma 

que 

 El concepto convivencia permite un cierto análisis sobre los sentimientos y 

las emociones que se exigen para relacionarse bien con los demás. Se trata de 

sentimientos de empatía emocional y cognitiva, que se adquieren cuando el 

aprendizaje y el desarrollo siguen ciertas pautas sociales de apegos, reciprocidad 

afectiva y elaboración de criterios morales sólidos (p.9).  

Dentro de esta materia se desenlazan los siguientes conceptos básicos dados por 

diferentes autores, en los cuales, las docentes investigadoras se basan para la 

estructuración y elaboración de la estrategia didáctica. En estos conceptos se encuentran 

las Habilidades para vivir que según La Organización Mundial de la Salud u OMS (1993) 

expresa que “son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado 

y positivo que nos permita enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria”. 

En el mismo sentido la Competencia Comunicativa donde Bermúdez & Gonzáles (2011) 

plantean que “es vista como un compendio de saberes, capacidades, habilidades o 

aptitudes que participa en la producción de la convivencia y las relaciones interpersonales 

e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz 

comunicación” (p. 2). Por otra parte, se abordó la enseñanza por medio del juego donde 

Flinchum (1988) argumenta que “el juego abastece al niño de libertad para liberar la 

energía que tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a 
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encontrar un lugar en el mundo social” (p.3). Este eje temático engloba subtemas como el 

Aprendizaje Basado en Problemas. De acuerdo con Molina, M (2013) dice que la 

educación debe desarrollar nuevas estrategias didácticas el cual su enfoque sea más allá 

del aprendizaje de contenido. Del mismo modo Ausubel (1963) define el Aprendizaje 

Significativo como: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición. (p.2) 

 Díaz et al. (2015) expresa que la lúdica se fundamenta en “los principios lúdicos y 

el modelo pedagógico activo son fundamentales en la enseñanza-aprendizaje, por medio 

de ellos, el ambiente escolar se hace más divertido para el niño, y su proceso no se 

vuelve tan tedioso, monótono y tensionante” (p.33). Finalmente, Rodríguez y Santiago 

(2015) definen la gamificación como “Llevar las distintas mecánicas y técnicas que se 

encuentran en los juegos a contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de 

resolver problemas reales. Tratar de que se haga lo que no siempre apetece, usando para 

ello el juego” (p.8). Lo anterior permitió conocer diversas teorías relacionadas con el 

desarrollo de la convivencia escolar.  

Antes de elaborar la secuencia, se caracterizó los niveles de convivencia escolar 

en los estudiantes de grado 11, por medio de diferentes instrumentos de recolección de 

datos los cuales fueron la entrevista, la encuesta y la técnica de Iadov. Estos instrumentos 

estuvieron estructurados en cuatro categorías principales: Convivencia escolar, 

estrategias didácticas en el área de Lengua Castellana, características de los estudiantes 
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e índice de satisfacción, asimismo, fueron aplicados en la docente del área de Lengua 

Castellana, el rector, la psicóloga docente orientadora, y los estudiantes de la Institución 

Educativa. De esta caracterización se concluyó que existe una sana convivencia entre los 

integrantes de cada grado, y se sienten totalmente satisfechos con sus compañeros. Sin 

embargo, los docentes y directivos afirmaron que se presentaban algunos problemas de 

convivencia entre los alumnos y los docentes. De igual forma el trabajo en equipo no tenía 

gran aceptación y existía discordia entre algunos integrantes. Los principales aspectos 

que se tuvieron en cuenta en la propuesta, abarcaron en primera instancia el trabajo en 

equipo ya que fue un componente clave para lograr el objetivo del proyecto. También se 

buscó crear espacios de reflexión y escucha activa en donde se valoraron las opiniones y 

participación de cada integrante.  

Para fortalecer la convivencia escolar se elaboró una secuencia didáctica 

sustentada en el juego. Es así que se diseñó una propuesta pedagógica considerando las 

necesidades de los estudiantes. Para cumplir el objetivo se indicó la creación de una 

propaganda basada en la promoción de diferentes estrategias para la resolución de 

conflictos. La secuencia presentó una fundamentación, indicadores de logros, evaluación 

de la propuesta con instrumentos como: rúbricas, diario de campo, y encuestas, la 

metodología la cual constó de seis sesiones de 90 minutos cada una. La secuencia se 

diseñó teniendo en cuenta la modalidad combinada. De igual modo integró la lúdica y la 

gamificación, como estrategias para el desarrollo de la convivencia.  

Por otra parte, cabe mencionar que la secuencia no se aplicó en su totalidad 

debido a la falta de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes, sin embargo, se 

pensó en una alternativa la cual se basó en el diseño de guías que trataron de englobar 

los principales aspectos de la investigación. De esta manera, se realizó una sesión de una 

hora con los alumnos los cuales expresaron que fue una clase interesante y dinámica, 
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también se establecieron algunos compromisos para el mejoramiento de la convivencia. 

Seguido a esto, se evaluó la estrategia didáctica por criterio de las docentes de Lengua 

Castellana. La secuencia fue valorada positivamente y de acuerdo a la experiencia se 

pueden introducir mejoras para su futura aplicación.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda que, en futuras investigaciones sobre el fortalecimiento de la 

convivencia a través del juego, se aplique nuevamente la secuencia didáctica con el fin de 

evaluar la efectividad de la propuesta y de igual forma pensar en los recursos 

tecnológicos. Por otra parte, se recomienda implementar la secuencia didáctica en grados 

décimo y once. 
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Anexos 

Anexo 1 Figura N° 1 

Categorías y subcategorías de análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia escolar

Relaciones interpersonales, valores y 
antivalores, estrategias para fortalecer las 

relaciones interpersonales en el aula, gestión 
para la convivencia, manual de convivencia y 

estrategias para fortalecer la convivencia. 

Estrategias didácticas en el área de Lengua 
Castellana

Metodología del docente, uso pedagógico del 
juego, concepción del estudiante y del docente, 
manejo de la metodología por parte del docente 

y aprendizaje basado en problemas. 

Características de los estudiantes

Datos sociográficos e intereses personales.

Índice de satisfacción

Entorno escolar y relaciones interpersonales.

Categorías 
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Anexo 2 Figura N° 2  

Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados décimo 

 

Estimado(a) estudiante: 

La finalidad de esta encuesta tiene como propósito conocer cómo es la convivencia 

en los dos décimos en el área de Lengua Castellana. Se presentan una serie de preguntas, 

debe leer y concentrar su atención en cada una de ellas, de igual modo tratar de ser lo más 

honesto posible para que de esta manera brinde una información confiable. Estos datos 

tienen por objeto la realización de un proyecto de investigación correspondiente a dichos 

aspectos, de modo que, sólo se realiza con fines educativos y sin ánimos de lucro. 

Esta encuesta se responde de manera anónima por lo tanto no hace falta mencionar 

su nombre, sólo los datos que nos brinde de manera sincera y consciente para que se 

pueda desarrollar de forma efectiva el propósito de la investigación.  

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Grado: _____ Edad: ______ Género:  Hombre____ Mujer____ 

 

MARCAR CON UNA X TU RESPUESTA DE ACUERDO A LAS DIFERENTES ESCALAS 

(SÓLO UNA OPCIÓN): 

 

 

1. Totalmente de acuerdo 2. De acuerdo 3. Indeciso 4. En desacuerdo 5. Totalmente 

en desacuerdo  

 1 2 3 4 5 

¿Considera que los profesores y directivos se 

preocupan y tienen presente las relaciones de 

convivencia?  

 

     

 

 

 
INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN LENGUA 

CASTELLANA E INGLÉS 
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2. Responda los siguientes aspectos relacionados a la Convivencia escolar: 

 

1. Excelente             2. Buena               3. Regular                        4. Mala 

 

                       1 2 3 4 

Considera que la convivencia en su grado es 

 

    

La relación y respeto entre sus compañeros es 

 

    

La relación y respeto entre usted y su profesora de lengua 

castellana es 

 

    

La relación y respeto entre el rector y la psicóloga docente 

orientadora de la institución es 

 

    

La presencia de valores como la tolerancia, el respeto, el diálogo, 

etc., en el aula es 

 

    

Su conocimiento del manual de convivencia de la institución es 

 

    

 

 

3. ¿Con qué frecuencia se presentan este tipo conductas en los estudiantes de grado 

décimo? 

 

1. Muy frecuentemente           2. Frecuentemente               3. Ocasionalmente                       

4. Raramente                      5. Nunca 

 

 1 2 3 4 5 

Agresiones tanto físicas como verbales       

Discusiones en el aula       

Ridiculizar o burlarse de algún compañero      

Apoyar a un compañero en un momento difícil       

Escuchar al profesor del área de Lengua Castellana para 

llegar a acuerdos 

     

Dialogar para resolver problemas       
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4. ¿Con qué frecuencia se presentan los siguientes escenarios en el área de lengua 

castellana? 

 

1. Muy frecuentemente           2. Frecuentemente               3. Ocasionalmente                       

4. Raramente                      5. Nunca 

 

 1 2 3 4 5 

Juegos o actividades lúdicas para comprender el tema      

Trabajos en grupo       

Explicar a un compañero cuando no comprende algo      

Competencia entre los integrantes del grado en el área de 

Lengua Castellana  

     

 

5. Responda las siguientes afirmaciones según sus intereses personales: 

  

1. Totalmente de acuerdo                     2. De acuerdo        3. Indeciso       

 4. En desacuerdo                            5. Totalmente en desacuerdo 

 1 2 3 4 5 

Le agrada la idea de implementar la estrategia del juego en 

el área de Lengua Castellana para la comprensión y el 

estudio de un determinado tema  

     

Prefiere trabar en grupo      

Prefiere trabajar de manera individual       

Tiene interés o le gusta el área de Lengua Castellana      

 

 

6.  Por último ¿Cómo es su rendimiento en el área de lengua castellana? 

Excelente _______ 

Bueno ______ 

Regular _______ 

Malo ______ 
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Anexo 3 Figura N°3 

Técnica de Iadov aplicada a los estudiantes de los grados décimo 

Estimado(a) alumno:  

El objetivo de esta encuesta es conocer el índice de satisfacción grupal sobre las 

relaciones interpersonales dentro del aula. No es necesario poner su nombre, pero si es 

importante que responda con sinceridad, para ello lea con atención cada pregunta antes 

de responder. La información recolectada de esta encuesta será usada únicamente para 

fines educativos.  

Agradecemos tu participación y colaboración.  

Edad: ___      Grado: _____ Género: ______  

1. ¿Te gusta el curso en el que estás?  

                  ___ Sí    ___ No     ___ No sé. 
 
2. Menciona 3 valores que describan las relaciones con tus compañeros de clase.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Si pudieras escoger otro curso, ¿te cambiarías? 
 
                  ___ Sí     ___ No     ___ No sé. 
 
  4. ¿Te gusta trabajar con tus compañeros de curso?  
 

a) _____ Me gusta mucho 

b) _____ Me gusta más de lo que me disgusta  

c) _____ No me interesan  

d) _____ Me disgusta más de lo que me gusta  

5. ¿Quisieras estar con otros compañeros que no fueran estos?  

                  ___ Sí     ____ No   ___ No sé  
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Anexo 4 Figura N°4 

Entrevista al rector de la institución 

El objetivo de la entrevista es conocer cómo es la convivencia en los grados decimo, 

cuáles son los problemas y las estrategias de resolución que se ponen en práctica para dar 

solución, los datos recolectados únicamente serán usados con fines educativos. 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 

Función: __________________ 

Fecha de entrevista: _________________________________ 

Mis años de experiencia en la institución son (a) son: ______ 

 

1. ¿Cuáles son los problemas de convivencia más comunes en los estudiantes? 

2. ¿Qué estrategias ha utilizado la institución para la concientización de mantener 

buenas relaciones interpersonales? 

3. ¿En qué partes del municipio residen los estudiantes de decimo grado (zona 

urbana, rural, municipios cercanos, etc.)? 

4. ¿Qué valores y antivalores logra observar en los estudiantes de grado decimo? 

5. Cuando se presenta un conflicto en los estudiantes, ¿de que manera se 

resuelve?,¿es tenido en cuenta el manual de convivencia? 
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Anexo 5 Figura N°5 

Entrevista con la profesora del área de Lengua Castellana grado décimo  

 

El objetivo de este instrumento de investigación es recolectar información sobre la 

convivencia escolar en el aula de clase, y las estrategias didácticas orientadas por la 

docente en el área de Lengua Castellana. Agradecemos responder las preguntas con 

sinceridad ya que la información brindada será fundamental para la realización del 

proyecto de investigación sobre los aspectos mencionados anteriormente. Los datos 

recolectados serán usados únicamente para fines educativos.  

Nombre: ______________________________________ 

Mis años de experiencia como profesora son: _______ 

1. ¿Cómo considera que son las relaciones interpersonales dentro del salón de 

clase? Indique si están basadas en valores o antivalores y señale por qué.  

2. ¿Cuáles han sido las estrategias implementadas para fortalecer las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del grado décimo?  

3. Desde su experiencia como docente ¿qué estrategias plantea frente a los 

problemas que afectan la convivencia escolar en el grado décimo? ¿Cree que el manual 

de convivencia es una de estas estrategias? Justifique.  

4. ¿Cree usted que la gestión para la convivencia impartida desde los directivos 

que conforman la institución genera un cambio para la convivencia en la comunidad 

educativa?  

5. Describa brevemente la metodología que suele implementar en las clases de 

Lengua Castellana.  
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6. ¿Qué opina acerca del uso del juego educativo como estrategia para mejorar la 

didáctica de la clase y el aprendizaje de los estudiantes?  

7. ¿Qué entiende por aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 

cooperativo?  

8. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Cree que es importante implementar estos 

métodos en el aula de clase como herramienta para fortalecer la convivencia y el 

aprendizaje?  
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Anexo 6 Figura N°6 

Entrevista a docente psicóloga orientadora 

El objetivo de la entrevista es conocer cómo es la convivencia en los grados decimo, 

cuáles son los problemas y las estrategias de resolución que se ponen en práctica para dar 

solución, los datos recolectados únicamente serán usados con fines educativos. 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 

Función: __________________ 

Fecha de entrevista: _________________________________ 

Mis años de experiencia en la institución son (a) son: ______ 

1. ¿Qué aspectos deben mejorar los estudiantes de décimo grado en el manejo de 

las relaciones interpersonales? 

2. ¿Cuáles son los conflictos más comunes en el grado décimo? 

3. ¿Qué estrategia utiliza al momento de dar soluciones a los conflictos mencionados 

anteriormente? 

4. ¿Ha desarrollado actividades con los estudiantes sobre el manejo de la buena 

convivencia? 

 

5. ¿Con qué frecuencia se entera de problemas de convivencia?, ¿Cree que durante 

los últimos dos años la convivencia ha mejorado o ha empeorado en la institución? 
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Anexo 7 Figura N°7 

Ficha análisis documental del PEI de la institución 

 

Documentos de la I.E revisados: 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

1. El PEI fue elaborado con participación de: 

 

Participantes SÍ No 

Consejo directivo   

Consejo académico    

Consejo de padres   

Consejo estudiantil   

 

2. El PEI se fundamenta de acuerdo a:  

 

Contextos SÍ NO 

Convivencia   

Relaciones interpersonales   

Educación de calidad   

Inclusión   

Desarrollo de las TICS   

 

3. Con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje el PEI establece: 

 

Componentes SÍ NO 

Objetivos   

Proyectos   

Metas   

Propuestas pedagógicas   

 

4. El componente pedagógico del PEI tiene como objetivo: 

 SÍ NO 

Mejorar la convivencia   

Estrategias en pro de la 
convivencia 

  

La apropiación de principios 
y valores 

  

El desarrollo íntegro del 
estudiante 
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5. La propuesta pedagógica desarrollada en el PEI tiene como objetivo mejorar el 

aprendizaje a través de: 

 

METODOS SÍ NO 

Proyectos transversales   

Ciclos lectivos especiales 
integrados  

  

Proyecto de vida   

Procesos evaluativos   

 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 8 Figura N°8 

Ficha análisis documental del Manual de Convivencia de la institución 

 

Documentos de la I.E revisados: 

 

Manual de convivencia 

1. Organismos de participación en el manual de convivencia: 

 

Participantes Sí No Observaciones 

Consejo directivo    

Consejo académico     

Consejo de padres    

Consejo estudiantil    

 

2. Personal estudiantil: 
 

Sí No Observaciones 

Derechos de los 
estudiantes 

   

Deberes de los 
estudiantes   

   

Incentivos     

Socialización del 
manual  

   

 

3. Programas y metodologías del manual de convivencia de la I.E  
 

Sí No Observaciones 

Métodos pedagógicos     

Plan de estudios     

Sistema de evaluación    

Estudio de 
desempeño 
académico de 
estudiantes  

   

Seguimiento y 
cumplimiento de los 
compromisos 
académicos y de 
convivencia  

   

Actividades de 
refuerzo para los 
estudiantes  
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Acompañamiento 
docente psicólogo 
orientador  

   

 

4. Normatividad y procesos correctivos del manual:  

 

 
 

Sí No Observaciones 

Normas disciplinarias      

Valoración del proceso 
de convivencia en el 
plantel   

   

Faltas leves de los 
estudiantes  

   

Faltas graves de los 
estudiantes  

   

Procedimientos para 
faltas leves y graves 

   

Correctivos 
pedagógicos para este 
tipo de faltas  
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Anexo Gráficos estadísticos  

Índice de satisfacción grupal grado 10ª 

 

 

Índice de satisfacción grupal grado 10B 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%0%0%

TOTAL 10A

1- Clara satisfacción (a). 2- Más satisfecho que insatisfecho (b).

3- No definido (c ). 4- Más insatisfecho que satisfecho (d).

5- Insatisfecho (e). 6- Contradictorio (f).

75%

25%
0%0%0%0%

TOTAL (10B)

1- Clara satisfacción (a). 2- Más satisfecho que insatisfecho (b).

3- No definido (c ). 4- Más insatisfecho que satisfecho (d).

5- Insatisfecho (e). 6- Contradictorio (f).
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Escala de convivencia en los grados 10A y 10B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Implementación de la estrategia del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

56%

37%

19%

44%
40%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10° A Buena Excelente 10° B Buena Excelente Regular

Cuenta de Considera que la convivencia en 
su grado es

56%

21%

35%

44%

21%

2% 2%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10° A De acuerdo Totalmente
deacuerdo

10° B De acuerdo En
desacuerdo

Indeciso Totalmente
deacuerdo

Cuenta de Le agrada la idea de implementar la 
estrategia del juego en el área de Lengua 

Castellana para la comprensión y el estudio de 
un determinado tema 
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Anexo 9 Figura N°9  

Encuesta: Valoración de la secuencia didáctica "Más parceros" 

Estimado(a) maestro titular: 

La finalidad de esta encuesta tiene como propósito conocer su valoración respecto 

a la secuencia didáctica "Más parceros" ejecutada por las docentes investigadoras. El 

objetivo es fortalecer la convivencia escolar a través del juego educativo en los 

estudiantes de grado once A y B, para la creación de una propaganda basada en la 

promoción de diferentes estrategias para la resolución de conflictos. Se presentarán una 

serie de preguntas, debe leer y concentrar su atención en cada una de ellas, de igual 

modo tratar de ser lo más honesto posible para que de esta manera brinde una 

información confiable. Estos datos tienen por objeto brindar resultados a nuestro proyecto 

de investigación, de modo que, sólo se realiza con fines educativos y sin ánimos de lucro. 

Esta encuesta se responde de manera anónima por lo tanto no hace falta 

mencionar su nombre, sólo los datos que nos brinde de manera sincera y consciente para 

que se pueda desarrollar de forma efectiva el propósito del instrumento.  

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

1. Materia en la que es maestro titular: 

a) Lengua Castellana 

b) Ética y Valores Humanos 

 

2. Exprese su opinión sobre cada una de estas ideas relacionadas a la secuencia 

didáctica "Más parceros", teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. Totalmente de acuerdo 
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2. De acuerdo 

3. Indeciso 

4. En desacuerdo  

5.Totalmente en desacuerdo 

 1 2 3 4 5 

Las seis sesiones tienen una estructura y planeación 
pertinente de acuerdo a las problemáticas y 
necesidades de los estudiantes en cuanto a sus 
relaciones interpersonales. 

     

Se aborda en cada sesión problemas relacionados a la 
convivencia dentro del aula. 

     

Estimula el trabajo en equipo por parte de los 
estudiantes. 

     

Las diferentes actividades lúdicas y juegos educativos 
tienen un diseño eficaz. En el mismo sentido, favorecen 
el desarrollo integral, la motivación, las relaciones 
interpersonales y el aprendizaje significativo. 

     

Promueve la capacidad crítica y argumentativa de los 
estudiantes por medio de las actividades para el 
desarrollo del producto final. 

     

Se crean espacios de reflexión y cambio en la sesión.      

Hay innovación en la realización de las actividades y la 
utilización de las TIC'S. 

     

Se fomenta los principios, valores y virtudes en los 
estudiantes. 

     

 

3.Califique el diseño de las actividades lúdicas y juegos educativos planteados en cada 

sesión. 

     

 

4. Establezca un puntaje teniendo en cuenta el diseño y planificación de la 

secuencia didáctica "Más parceros", teniendo en cuenta el objetivo el cual es fortalecer la 

convivencia escolar a través del juego educativo en los estudiantes, para la creación de 
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una propaganda basada en la promoción de diferentes estrategias para la resolución de 

conflictos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Escriba algunas recomendaciones o sugerencias que considere deben 

implementarse en la secuencia didáctica "Más parceros". (Sino tiene alguna 

recomendación o sugerencia sólo responda "NO PRESENTA". 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Enlace Forms para responder la encuesta: 

https://forms.office.com/r/pN7UPJ2AdZ 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/pN7UPJ2AdZ
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Anexo 10 Figura N°10  

Valoración a la secuencia didáctica por parte de las docentes de Lengua Castellana  

 

 

Anexo 11 Figura N°11  

Rúbrica para evaluación de las guías 

Valoración de las guías diseñadas a partir de la secuencia didáctica “Más 

Parceros” 

Estimado(a) maestro titular: 

La finalidad de esta rúbrica tiene como propósito conocer su valoración respecto a 

las guías diseñadas a partir de la secuencia didáctica "Más parceros" ejecutada por las 

docentes investigadoras. El objetivo es fortalecer la convivencia escolar a través del juego 

educativo en los estudiantes de grado once A y B, para la creación de una propaganda 

basada en la promoción de diferentes estrategias para la resolución de conflictos. Se 

presentarán una serie de ítems, debe leer y concentrar su atención en cada una de ellas, 

de igual modo tratar de ser lo más honesto posible para que de esta manera brinde una 
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información confiable. Estos datos tienen por objeto brindar resultados a nuestro proyecto 

de investigación, de modo que, sólo se realiza con fines educativos y sin ánimos de lucro. 

Esta rúbrica se responde de manera anónima por lo tanto no hace falta mencionar 

su nombre, sólo los datos que nos brinde de manera sincera y consciente para que se 

pueda desarrollar de forma efectiva el propósito del instrumento.  

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Aspectos a evaluar Excelente Bueno Adecuado Por mejorar 

 
Los contenidos y diferentes 
actividades lúdicas que se 
plantean corresponden a los 
objetivos de la propuesta.  

    

 
Cada actividad promueve el 
trabajo en equipo.  

    

 
Las actividades propuestas 
desarrollan la formación de 
valores como el respeto, la 
tolerancia, solidaridad y paz 
. 

    

 
Las guías fomentan 
espacios de reflexión para la 
resolución de conflictos. 
 

    

 
Las guías presentan una 
descripción clara y 
sustancial de los ejercicios a 
desarrollar.  
 

    

 
Las actividades 
promocionan el desarrollo 
de la capacidad crítica y 
argumentativa en los 
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Escriba algunas recomendaciones o sugerencias que considere deben 

implementarse en las guías diseñadas a partir de la secuencia didáctica "Más parceros". 

(Sino tiene alguna recomendación o sugerencia sólo responda "NO PRESENTA". 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Enlace Forms para responder la rúbrica: https://forms.office.com/r/s6fgVfyryc 

 

 

 

 

 

 

estudiantes con el fin de 
crear el producto final de la 
propuesta.  
 

 
Las guías implementan 
diferentes estrategias 
pedagógicas con el objetivo 
de promover la sana 
convivencia. 
   
 

    

https://forms.office.com/r/s6fgVfyryc
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Anexo 12 Figura N°12 

Valoración de la guía didáctica "Más parceros" 

Estimado(a) estudiante: 

La finalidad de esta encuesta tiene como propósito conocer su valoración respecto 

a la guía didáctica "Más parceros" diseñada por las docentes investigadoras. El objetivo 

es fortalecer la convivencia escolar a través del juego educativo en los estudiantes de 

grado once A y B, para la creación de una propaganda basada en la promoción de 

diferentes estrategias para la resolución de conflictos. Se presentarán una serie de 

preguntas, debe leer y concentrar su atención en cada una de ellas, de igual modo tratar 

de ser lo más honesto posible para que de esta manera brinde una información confiable. 

Estos datos tienen por objeto brindar resultados a nuestro proyecto de investigación, de 

modo que, sólo se realiza con fines educativos y sin ánimos de lucro. 

Esta encuesta se responde de manera anónima por lo tanto no hace falta 

mencionar su nombre, sólo los datos que nos brinde de manera sincera y consciente para 

que se pueda desarrollar de forma efectiva el propósito del instrumento.  

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

1. Grado al que pertenece: 

A) 11A. 

B) 11B. 

2. Exprese su opinión sobre cada una de estas ideas relacionadas a la secuencia 

didáctica "Más parceros", teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. Totalmente de acuerdo  
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2. De acuerdo. 

3. Indeciso  

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

 

3.Califique el diseño de las actividades lúdicas y juegos educativos planteados en cada 

sesión. 

                                                                   

 

 

 

4. ¿Cuáles considera son las actividades más interesantes de las guías?  

 

a) Sopa de letras. 

 

b) Crucigrama. 

 

 1 2 3  4 5 

Se implementa el trabajo en equipo.      

Las instrucciones dadas son claras y concisas.       

Se promueve la capacidad crítica y argumentativa de 
los estudiantes por medio de las actividades. 

     

Se fomentan las buenas relaciones dentro del aula de 
clase. 

     

Las actividades son innovadoras e interesantes.        

Se abordan problemáticas relacionadas con la 
convivencia escolar y se solicitan posibles 
soluciones. 
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c) Representar con palabras que intenta decir las imágenes. 

 

d) Acróstico. 

 

e) Adivinar la frase. 

 

c) Creación de propaganda. 

 

Enlace de Forms: https://forms.office.com/r/E9bLuqZ7Hh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/E9bLuqZ7Hh


112 

Anexo 13 Figura N°13 

Valoración de las guías por parte de los estudiantes  
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Anexo 14 Figura N°14 

Ficha análisis documental guía didáctica Lengua Castellana 

 

Documentos revisados: 

 

Guías didácticas de Lengua Castellana  

 

1. En cada guía se evidencia el desarrollo completo del trabajo final: 

Trabajo final SI NO 

Creación de la propaganda    

Creación de acróstico  
 

  

 

2. Desarrollo de forma apropiada de los juegos educativos planteados en la guía 

didáctica:  

 

3. En el desarrollo del trabajo final de cada guía se demuestra: 

 

 

 

Juego educativo  Si No 

Sopa de letras   

Crucigrama    

Interpretación de imágenes    

Completar la frase   

Juego educativo  Si No 

Lectura y entendimiento del 
momento de 
conceptualización de la 
guía. 

  

Cumplimiento de 
instrucciones 

  

Trabajo en equipo   

Pensamiento crítico y 
argumentativo  

  

Apropiación de valores y 
principios.  
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Anexo 15 Figura N°15  

Valoración de los estudiantes sobre la sesión realizada 

 

Nota: Juicios valorativos por parte de los estudiantes del grado 11A y 11B en el “Jamboard”  

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 Figura N°16 
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Guía didáctica de Lengua Castellana 
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Anexo 17 Figura N°17 

Evidencia de la creación de propaganda 
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