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Resumen 

El presente trabajo de grado se fundamenta en cuatro variable las cuales son la propuesta didáctica, 

el juego, la convivencia escolar y las aulas multigrado, con los estudiantes del grado segundo del 

Colegio Liceo el Rosario que está ubicado en el municipio de Jamundí Valle del Cauca.  

Esta investigación se realizó con el fin de crear y presentar una propuesta didáctica que conlleve a 

mejorar la relación y participación de una sana convivencia a través del juego.   

En este trabajo se ejecutaron diferentes momentos para llevar a cabo esta investigación, el 

primer momento fue la identificación de la problemática que se realizó a través de una observación 

que nos permitió definir el tema a desarrollar, se platearon los objetivos, la población de estudio y 

la justificación; en el segundo momento se hizo una búsqueda de diversos documentos permitiendo 

indagar sobre los antecedentes, marco teórico y marco legal con el fin de que nuestro proyecto de 

grado tuviera más base; en el tercer momento este documento cuenta con una metodología 

cualitativa con enfoque descriptivo y en el último momento nos encontramos con los juegos que 

componen la propuesta didáctica, por medio de una encuesta realizada a padres de familia y 

docentes de la institución educativa donde se centra esta problemática. Los juegos de la propuesta 

didáctica, permite mejorar la convivencia escolar de los niños y las niñas debido a que se 

implementa una herramienta importante como lo es el juego permitiendo fortalecer la 

comunicación y participación entre los estudiantes del grado segundo.  

 

Palabras claves: convivencia escolar, juego, aulas multigrado, propuesta didáctica y 

participación.   
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Abstract 

The present work of degree is based on four variables which are the didactic proposal, the 

game, the school coexistence and the multigrade classrooms, with the students of the second grade 

of the Colegio Liceo el Rosario which is located in the municipality of Jamundí Valle del Cauca.  

This research was carried out with the purpose of creating and presenting a didactic 

proposal that leads to improve the relationship and participation of a healthy coexistence through 

the game.   

In this work different moments were executed to carry out this investigation, the first 

moment was the identification of the problem that was made through an observation that allowed 

us to define the subject to develop, the objectives, the population of study and the justification; in 

the second moment a search of diverse documents was made allowing to investigate on the 

antecedents, theoretical frame and legal frame with the purpose that our project of degree had more 

base; In the third moment this document has a qualitative methodology with a descriptive approach 

and in the last moment we found the games that make up the didactic proposal, through a survey 

of parents and teachers of the educational institution where this problem is centered. The games of 

the didactic proposal allow to improve the school coexistence of boys and girls because it 

implements an important tool such as the game allowing to strengthen communication and 

participation among the students of the second grade.  

 

 

Keywords: school coexistence, game, multigrade classrooms, didactic proposal and 

participation. 
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Glosario 

Lista alfabética de términos y sus definiciones necesarias para la comprensión del 

documento.  

Aulas multigrado: Congregan en un solo espacio físico a niños de varios grados escolares, 

quienes son guiados por un solo maestro. 

Convivencia escolar: Se construye a través de las relaciones que se producen entre todas 

las personas que forman parte de la comunidad educativa.  

Juego: Es una actividad desarrollada por uno o más individuos, cuyo propósito inmediato 

es entretener y divertir. 
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Introducción 

En este trabajo de investigación se realiza una serie de estrategias didácticas centradas en 

el juego que contribuyeron al mejoramiento de la convivencia escolar en el aula multigrado del 

grado segundo del Colegio Liceo el Rosario del municipio de Jamundí Valle del Cauca, teniendo 

en cuenta los intereses de los estudiantes, desde el auto conocimiento, involucrando la formación 

y promoviendo su proceso de enseñanza – aprendizaje. Para complementar con lo propuesto de la 

pregunta problema se tuvo en cuenta el contexto social, cultural, económico, entre otros. 

El trabajo a continuación presenta cinco capítulos que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: en el capítulo I se encuentra ubicada la descripción del problema, el 

planteamiento del problema y la pregunta de investigación, también están los objetivos tanto 

general como específicos y la justificación; en el capítulo II, está el marco referencial  que se 

compone de tres puntos, el primero es sobre los antecedentes a nivel nacional e internacional acerca 

de la convivencia escolar en aulas multigrado, el segundo punto es el marco teórico donde se 

realizó una búsqueda sobre las tres variables del proyecto de investigación las cuales son el juego, 

la convivencia escolar y las aulas multigrado, el último punto es el marco legal en el cual se hizo 

un análisis de las normativas en las que se rige la educación  frente a las variable del trabajo; en el 

capítulo III está ubicada la metodología para el desarrollo de la investigación donde se 

identificaron  diversos puntos como el enfoque de la investigación el cual es cualitativo con un 

enfoque descriptivo, el tipo de estudio, el diseño, la población, la muestra, los criterios de 

inclusión, las técnicas de recolección de información y el procesamiento de la información; por 

último en el capítulo IV, se encuentra el análisis de los resultados de los objetivos específicos, 

donde en el primer objetivo están las dos encuestas, una realizada a los docentes y la otra a los 

padres de familia del Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca; en el segundo objetivo 

se desarrolló una observación previa a los documentos acerca de propuestas didácticas con relación 

a la convivencia escolar y en el tercer objetivo el diseño de juegos para la propuesta didáctica 

plateada en este trabajo de grado para así brindarla a los docentes con el propósito de mejorar la 

convivencia escolar en el aula multigrado del grado segundo de primaria del Colegio Liceo el 

Rosario del municipio de Jamundí valle del cauca.  
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1. (El Juego Como Propuesta Didáctica Para Mejorar La Convivencia Escolar En 

El Aula Multigrado De Segundo De Primaria Del Colegio Liceo el Rosario, 

Jamundí Valle del Cauca). 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

A principios del mes de febrero del 2020, durante las visitas realizadas al aula multigrado 

del colegio Liceo El Rosario de Jamundí se notó que la docente interactúa poco con los estudiantes 

del grado segundo, debido a que centra su atención en el grado primero, ¿Cómo repercute esto en 

la formación del grado segundo?; mientras la profesora no está en el aula ambos grupos deberían 

continuar con la actividad programada, transcribir las asignaciones del tablero, pero en ocasiones 

interrumpen las clases y se desconcentran. 

Cuando la docente no está para solucionar las situaciones que se presentan   en el salón se 

torna más compleja la convivencia, trabajar en un contexto multigrado en varias ocasiones resulta 

difícil con los niños de primero y segundo de primaria debido a que su proceso de formación 

educativa se basa en la construcción de espacios que le permitan desarrollar competencias e 

interactuar con el mundo que los rodea permitiendo que en su ciclo formativo haya un desarrollo 

integral y armónico. 

Es posible que el uso de esta metodología tradicional, pasiva, de clase magistral, ceñida a 

la memorización antes que la comprensión y que no da relevancia al desarrollo de habilidades de 

pensamiento superior, desmotive a los estudiantes y ocasione problemas de convivencia escolar; 

podríamos inferir entonces que la implementación incorrecta de la escuela multigrado puede 

dificultar el aprendizaje y alterar la convivencia escolar en el aula. 

La metodología que está utilizando la institución debe tener en cuenta la importancia de 

promover la sana convivencia entre los niños y niñas de ambos grados, ante esta situación esta 

investigación es relevante porque pretende mejorar la convivencia escolar en el aula y que los 

procesos de enseñanza aprendizaje sean eficientes implementando una propuesta didáctica 

centrada en el juego. 

El juego posee un objetivo educativo, incluye momentos de acción pre-reflexiva y de 

simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza 

curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos 

fomentando el desarrollo de la creatividad.  
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La incursión de la escuela multigrado a municipios urbanos pone en evidencia otras 

necesidades, por lo que es necesario una investigación que conduzca a otras maneras de responder 

a las problemáticas que actualmente tienen las aulas multigrado. 

 

1.2 Justificación 

La educación en Colombia se imparte a través de diferentes modelos pedagógicos, entre 

esos el multigrado, el cual se caracteriza por tener un solo espacio físico para niños de varios 

grados escolares quienes son guiados por un solo maestro. Entre múltiples posibilidades de trabajo 

pedagógico que existe en las áreas rurales urbanas y rurales del país hay una inclinación a 

implementar las escuelas multigrados, donde los niños se agrupan como una familia que quiere 

aprender y no ser excluidos del sistema de educación nacional. 

En agosto de 1999 la socióloga Vicky Colbert, quien es coautora de la Escuela Nueva en 

Colombia, al analizar la situación de la educación básica primaria en América Latina afirma que 

las altas tasas de fracaso escolar en escuelas de bajos recursos son consecuencia de las desventajas 

que enfrentan. En el número 20 de la Revista Iberoamérica de Educación Colbert hace una 

detallada exposición sobre varias desventajas entre ellas: 

• Dificultad del niño en la transición de la familia a la escuela formal. 

• Carencia de textos y materiales educativos apropiados y coherentes con metodologías 

activas y participativas y con las características y necesidades de las escuelas 

multigrado. 

• Calendarios y sistemas de promoción y evaluación rígidos. 

• Poco tiempo dedicado al aprendizaje efectivo. 

• Capacitación de maestros poco efectiva, es decir, que no mejoran sus prácticas 

pedagógicas en el aula. 

Para el 25 de diciembre del 2017 el Ministerio de Educación Nacional manifestó que gran 

parte de las 17 mil escuelas rurales en el país utilizaban esta modalidad de enseñanza, ya sea por 

baja matrícula, falta de infraestructura o por tratarse de zonas de difícil acceso. 

Con lo mencionado anteriormente, podemos inferir que las escuelas multigrados surgen de 

la necesidad de darle educación a las regiones más apartadas del país, debido a que por las 

condiciones en que se encuentran esas comunidades y por la poca cantidad de habitantes, este era 
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el método más efectivo para lograr que esos niños de áreas apartadas pudieran educarse; 

actualmente la escuela multigrado se ha extendido a áreas urbanas.  

Esta investigación facilita una descripción sobre la metodología multigrado que utiliza el 

Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca, el cual demostró que el grado segundo de 

primaria presenta conflictos de convivencia, al igual que la poca atención por parte de la docente 

y la falta de concentración que presentan algunos niños y niñas del grado segundo.   

La idea principal  de esta investigación es implementar una propuesta didáctica  centrada 

en el juego donde se trabaje el mejoramiento de  la convivencia escolar en el aula multigrado;  por 

otro lado el docente que se enfrenta por primera vez con una metodología multigrado, tiende a 

enfrentarse con una realidad distinta a la que se espera, en este caso los docentes del colegio que 

trabajan actualmente no han tenido buenos resultados para mejorar la convivencia y  el 

compañerismo entre los estudiantes,  debido a que no hay un momento en el cual se permita 

conocer muy bien los grados en los que enseñan los docentes,  esta propuesta  didáctica permite  

que se fortalezca la comunicación y la convivencia entre compañeros. 

Por otro lado, la educación multigrado tiene unas características importantes que debe tener 

cada estudiante, estas son: organización, disposición y autonomía de aprender, muy poco docentes 

desarrollan estas características en el Colegio Liceo el Rosario. 

El motivo por el que se utiliza esta propuesta didáctica relacionada con el juego es facilitar 

la sana convivencia entre compañeros, debido a que el juego asume un rol importante en la vida 

cotidiana de los niños y las niñas puesto que este les permite entablar una relación pacífica entre 

los estudiantes. 

Con lo que se menciona en el párrafo anterior acerca de la sana convivencia esto se 

relaciona con las competencias ciudadanas, debido que son un conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que se articulan entre si haciendo que el ser 

humano actúe de manera positiva en la participación ciudadana.  

De igual manera en la constitución política del año 1991 Colombia se comprometió a 

desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios de la participación 

ciudadana, desde entonces el Ministerio de Educación Nacional asumió su responsabilidad de 

formular políticas, planes y programas orientados a las competencias ciudadanas. (MEN 

competencias ciudadanas. Actualizada 2015) 
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Con respecto a lo que se conoce acerca de las competencias ciudadanas la investigación 

busca fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del colegio Liceo el Rosario para que los niños y las 

niñas tengan un desarrollo integral y una sana convivencia escolar con una metodología muy poco 

utilizada en las zonas urbanas. 

Recordemos que mejorar el acceso y la calidad de la educación en zonas rurales y urbanas 

de Colombia se convirtió hace décadas en una necesidad imperiosa para el estado y para la 

sociedad colombiana, las dificultades cómo la deserción escolar, la repetición, los bajos índices de 

calidad académica influyen negativamente y trascienden drásticamente en la vida profesional de 

los colombianos dilatando las brechas de la desigualdad social. 

La presente investigación es importante porque busca evidenciar lo necesario que es 

continuar innovando en la educación para garantizarle a toda la población indistintamente de sus 

condiciones sociales y culturales el derecho a educarse. Esta investigación ratificará lo urgente que 

es transformar las prácticas y condiciones en las que se lleva a cabo la implementación de las 

escuelas multigrados demostrando que existen otras formas de educar que podrían usar 

herramientas didácticas para potenciar el aprendizaje y solucionar las dificultades que surjan en el 

aula.  

De igual forma es de suma importancia contribuir con investigaciones de temas 

relacionados a la educación, la sociedad y el desarrollo humano partiendo de propuestas que 

conduzcan a la innovación y la praxis pedagógica ya que los actores que influyen en el sistema 

educativo trabajan hace décadas para mejorar los planes y programas de estudios que se usan en 

el país.   

En esa medida, al investigar este caso que se centrará concretamente en un aula multigrado 

del Liceo el Rosario de Jamundí, Valle nos arrojará unos resultados que servirán de guía para otras 

instituciones.  Si se piensa en razones de validez y de utilidad de estos procesos de conocimiento 

en contextos concretos, es claro como investigaciones de este tipo son de gran beneficio para la 

comunidad en la medida que este estudio pudiera extenderse a un mayor número de personas para 

que sea apropiada por un mayor número de población, y que se pueda derivar en aplicaciones 

prácticas u orientaciones educativas en otras instituciones que estén en condiciones similares. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta didáctica centrada en el juego para mejorar la convivencia escolar 

en aulas multigrado en el Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores que alteran la convivencia escolar en un aula multigrado del 

Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca.   

2. Conocer las diferentes propuestas didácticas centradas en el juego como herramienta 

para el mejoramiento de la convivencia escolar en un aula multigrado del Colegio Liceo 

el Rosario de Jamundí Valle del Cauca  

3. Seleccionar juegos como estrategias didácticas que contribuya a la sana convivencia 

escolar en aulas multigrado del Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca. 

 

 

2. Marco Referencial 

 

Para esta investigación se hizo una búsqueda de antecedentes sobre el tema  del juego para 

el mejoramiento de la convivencia escolar, en lo cual se han consultado cada uno de estos trabajos 

donde aporta información necesaria para la complementación del trabajo de grado a realizar, 

además  de incluir revisiones de páginas web, revisiones bibliográficas, entre otras consultas; 

también usamos Google académico, tomando como punto de referencias palabras claves como  

infancia, educación, niño, convivencia escolar, multigrado, entre otras.   

Para la organización lógica del rastreo se seleccionaron los artículos que aportaban a la 

investigación, lo primero que se hizo fue categorizarlos y construir matrices de información; en 

segundo lugar, se clasificaron y agruparon, los que aportaban al objeto de investigación “El juego, 
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aulas multigrado y convivencia escolar”, por último, se vincularon a la conceptualización del 

documento.  

A nivel internacional encontramos trabajos de distintas partes del mundo, uno de los 

lugares donde nos brinda información sobre el juego para mejorar la convivencia escolar fue 

México, este trabajo de grado realizado por Sandra Jazmín Martínez Pérez (2013) titulado “El 

juego como estrategia didáctica para aprender a convivir en el jardín de niños”, se centra en 

todos los niños del jardín. En este trabajo presentan unas características de la importancia del juego 

en los niños y las niñas de preescolar, permitiendo conocer cada una de las características del juego 

el cual son los valores, adquisición de hábitos y el cumplimiento de normas.  También se tiene en 

cuenta el desarrollo tanto individual como grupal formando su personalidad y fortaleciendo su 

vínculo con lo que los rodea.  

En este documento brinda un elemento importante que es el rol que cumple el docente para 

que el juego mejore la convivencia escolar, uno de esos es que la docente siempre tenga un buen 

trato con los niños y las niñas, donde propicie un ambiente tranquilo y de seguridad para crear una 

comunidad de aprendizaje incorporando los elementos que componen el juego. 

Otro de los lugares el cual nos brindó información sobre el juego para mejorar la 

convivencia escolar fue Santiago de Chile, se halló un trabajo de grado realizado por tres 

integrantes: Mariana Campos Rocha, Ingrid Chacc Espinoza y Patricia Gálvez González (2006). 

Esta investigación titulada “El juego como estrategia pedagógica: una situación de interacción 

educativa”, es una experiencia que se centra especialmente con niños y niñas de entre 7 y 8 años 

de edad.  

Ahora, es importante enfatizar que los juegos interfieren con los aspectos físicos, 

cognitivos y Psicosocial, porque es la principal actividad para el desarrollo integral de niños y 

niñas, reforzar el deporte, la inteligencia, la creatividad, la emoción, los campos social y cultural. 

Adicionalmente a través de la experiencia del juego se pueden satisfacer necesidades, expectativas 

y opiniones. 

Por otro lado, los juegos estimulan la imaginación y la creatividad; promueven intercambio 

y difusión de información entre individuos; y fomentar la adquisición donde se evidencie el 

aprendizaje significativo. Del mismo modo, dado que los juegos son una forma interactiva, de 

comunicación, potenciar la colaboración social, el respeto y las habilidades sociales para el trabajo 
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en equipo los estudiantes dan forma a la estructura de su personalidad y definen su identidad 

sexual. 

Este nos brinda importantes métodos y estrategias que se pueden utilizar en el salón de 

clase para mejorar la convivencia en el contexto de aulas multigrado.  

A nivel nacional existen diversos trabajos colombianos, cada uno brinda diferentes puntos 

de vista acerca del juego para el mejoramiento de la convivencia escolar. El primer trabajo de 

grado analizado es el de Jorge Mario Hurtado Mejía (2015), el nombre de este proyecto de grado 

es “El juego herramienta metodológica para la convivencia escolar en niños de educación 

básica primaria”, el mismo se realizó con niños de primaria y muestra la función que cumple el 

juego, cuáles son las características que lo componen para que sea una herramienta metodológica. 

El juego y convivencia son el tema central en distintas fuentes bibliográficas, el juego es 

abordado como metodología clave para el mejoramiento de la convivencia escolar, es considerado 

una herramienta que permite desarrollar diversos espacios de aprendizaje y buena convivencia.  

El segundo trabajo colombiano encontrado es de las siguientes personas Eudin del Cristo 

Delgado Beltrán, Mario Fernando Aguas Mendoza y Emerson David Ortega Matute (2019) y esta 

titulada como “los juegos tradicionales como una herramienta pedagógica para mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes del grado tercero de la institución educativa San 

Marcos, sede Monseñor Santo del municipio de San Marcos, Sucre”, este trabajo se caracteriza 

por mostrar un rol que cumplen los juegos tradicionales en la convivencia escolar de los niños del 

grado tercero, también  muestra  cómo el juego realiza un transformación social, es decir que 

permiten una mejor interacción entre los niños y las niñas. 

El juego tradicional no es un elemento que este fijo, sino que este puede variar dependiendo 

del entorno, es decir que varias de personas, materiales y el logro, en el ambiente escolar el rol del 

docente permite orientar los juegos y centrarlos en la cultura donde se realice el juego y por medio 

de estos mejorar la convivencia escolar. 

El último trabajo que se encontró en Colombia fue el de la siguiente persona Mónica 

Yaneth Martínez Orjuela (2014) y es titulado como “El cuento infantil como estrategia 

pedagógica para fomentar la convivencia escolar en el aula multigrado” este trabajo se centra 

en los niños y niñas de 3 a 6 años, este trabajo nos brinda como el cuento mejora la convivencia 

escolar en un aula multigrado, debido a que en este colegio se encuentra una diferencia que es la 

de estar 2 edades en un mismo espacio educativo. 
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El cuento se relaciona con el juego desarrollando un aprendizaje en los niños y las niñas 

por medio de historia en la cual permite imaginar, crear y jugar donde se incluyen las normas, los 

valores y las situaciones de la vida cotidiana, esta estrategia nos muestra otro punto de vista acerca 

de cómo estos elementos se puede mejorar la convivencia escolar. 

 

2.1 Marco Teórico 

A continuación, se presentará una descripción en donde explica el objetivo y los ejes 

temáticos que tiene esta investigación, permitiendo tener una idea más clara sobre la investigación. 

El objeto de esta investigación es diseñar una propuesta didáctica centrada en el juego para 

mejorar la convivencia escolar en aulas multigrado que se aplicará primero en el Colegio Liceo el 

Rosario de Jamundí, Valle del Cauca, para efectos de un adecuado acercamiento al planteamiento 

del trabajo presentaremos el marco comprensivo donde se inscribe la especificidad de este tema 

desde las ciencias de la educación y desde otras ciencias hoy interdisciplinarias. 

 

2.1.1 convivencia escolar  

El término convivencia encierra todo un campo de connotaciones y matices cuya suma nos 

revela la esencia que vincula a los individuos y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se 

trata de ceñirse a unas pautas de conducta que permiten la libertad individual al tiempo que 

salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros. Constituye, así, en el sustrato necesario para 

que se produzca el hecho educativo. Ortega (2007).  

En el ensayo enfoque constructivista a la enseñanza de la convivencia Estrella Ravens cita 

a Camps y Giner (2001) indicando que “vivir es convivir y convivir es un arte, al menos para los 

humanos. Si nos guiáramos solo por el instinto, como los animales, si estuviéramos, como ellos, 

programados a través de nuestros genes, la convivencia entre nosotros sería infinitamente más 

fácil, sería más o menos automática. No requeriría el ingenio, la reflexión y la maña que todo arte 

exige. El ser humano, como los demás organismos vivos, también está programado, condicionado 

por su herencia biológica, a comportarse de una manera específica: pero lo está no solo para 

responder según pautas preestablecidas a un conjunto de estímulos previsibles que el mundo le 

depara sino también para enfrentarse con situaciones inesperadas”.  
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De acuerdo a lo mencionado por estos autores quienes afirman que el convivir es un arte, 

debemos decir que la consideramos una acepción correcta con la cual estamos de acuerdo, pues el 

ser humano es sociable desde que nace, siempre busca interactuar con las personas que lo rodean. 

Una de las cosas que marca la diferencia en las relaciones interpersonales de los humanos es su 

habilidad para pensar.  

Con el párrafo anterior se puede decir que la convivencia será positiva cuando al pensar 

podamos expresar nuestra opinión, en ciertos momentos suceden situaciones en las que no se tiene 

una convivencia sana, es decir por las opiniones y acciones. La comunicación es muy importante 

en la convivencia escolar, es uno de los factores que complementa una buena convivencia, como 

también lo es la expresión corporal que uno realice. 

 El político francés Delors argumenta que en el proceso de aprender a vivir juntos se 

encuentra en el corazón del aprendizaje y puede verse, por lo tanto, como el fundamento crucial 

de la educación (Delors, 1996, p.22).  

Considera el "aprender a vivir juntos" como uno de los cuatro pilares del aprendizaje y 

como fundamento de la educación. 

 

2.1.2 El juego  

El juego es una actividad que tiene diferentes fines, uno es recrear y también de manera educativa, 

lo cual permite aprender y desarrollarse de manera integral. El juego tiene varios elementos que 

fortalece el aprendizaje de los niños, entre ellos la formación de valores, el entender y respetar las 

normas. 

Para Karl Groos (1902), el juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo 

el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la 

actividad. De acuerdo con lo que dice Groos sobre el juego es muy cierto debido a que se tiene en 

cuenta que este cumple los fines principales, recrear y educar. Es decir que el juego es un elemento 

que permite expresar y entender muchas cosas para tener un desarrollo de manera integral del ser 

humano. 

De igual modo para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva 

del individuo. Las capacidades sensoriales, motrices, simbólicas o de razonamientos, como 
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aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución 

del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas de pensamiento 

humano: el juego es simple ejercicio (parecido al animal); el juego simbólico (abstracto, ficticio); 

y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo del grupo).  

De acuerdo con lo que dice Piaget el juego es un elemento que no puede faltar en la 

educación debido a que brinda herramientas para desarrollar un buen aprendizaje en los niños y 

las niñas, la teoría de Piaget sobre las etapas permite conocer el propósito que tiene cada una y 

como cada una de estas tienen características que se enlazan con el juego así permitiendo que cada 

juego vaya acorde con las edades de los niños. 

Según para Hill (1976), dice: " el juego es una actividad u ocupación voluntaria que se 

realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña 

de un sentido de tensión y alegría".  

Por otra parte, Freire (1989) relata sobre el juego educacional: "El niño es un ser humano 

bien diferenciado de los animales irracionales que vemos en el zoológico o el circo. Los niños son 

para ser educados, no adiestrados".  

Así mismo Guy Jacquin (1996), el juego es 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. 

A su vez Pugmire-Stoy (2001) define el juego como el acto que permite representar el 

mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario. Este 

acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo. Por 

otro lado, Gimeno y Pérez (2003), definen el juego como un grupo de actividades a través del cual 

el individuo proyecta sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta 

su personalidad.  

Además, la Federación de Enseñanza de Andalucía concluye que, para estos autores, las 

características propias del juego permiten al niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es 

posible. Un clima de libertad y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de 

cualquier juego. 
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2.1.3 Aulas multigrado  

Las aulas multigrado es un término que se utiliza cuando se encuentran dos grados en un 

mismo espacio físico y comparten al mismo docente, esta situación se presenta por varios factores 

los cuales son por costo bajo de las matrículas o mensualidades o por la infraestructura. 

Retomando la definición propuesta por Brumat (2011), “se distingue la práctica docente de 

la práctica de la enseñanza, entendiendo la práctica docente como aquella desarrollada alrededor 

del quehacer educativo (procesos de enseñanza y aprendizaje) que supone determinados procesos 

de circulación de conocimientos (Achilli, 2001). La práctica docente, se constituye desde la 

práctica pedagógica, pero la trasciende al implicar un conjunto de actividades, interacciones, 

relaciones que configuran el campo laboral del sujeto maestro o profesor en determinadas 

condiciones institucionales y socio histórico. La práctica docente puede implicar actividades que 

van desde las ‘planificaciones’ del trabajo áulico a las actividades de asistencias alimenticias, de 

salud, legales, de colaboración con la documentación de los alumnos u otras”. La diferenciación 

es necesaria dado que al docente de sectores rurales suelen asignarse responsabilidades que 

trascienden la enseñanza e implican labores de orden administrativo o de gestión, por lo cual se 

habla de que desarrolla una ‘práctica docente’.  

Estos dos autores presentan la importancia de la práctica docente y como esto se entrelazan 

con las aulas multigrados debido a que se centra más que todo en el docente se puede decir que es 

él es protagonista de las aulas multigrados, porque el protagonista esto se debe a que  es el que 

tiene que saber cómo manejar y distribuir el tiempo con cada grado y con los temas que se ven en 

cada grado, por eso es importante la práctica que debe de tener el docente cuando se enfrenta a 

estas situaciones.  
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2.3 Marco Legal 

Para realizar el presente trabajo recopilamos las normas legales vigentes disponibles sobre 

el tema de investigación:  

El Art 67 de La constitución Política de Colombia establece: 

 

“La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley”.  

 

El gobierno nacional se fijó entre sus retos para el año 2013 fortalecer la convivencia 

escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos 

educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar 

y construir su proyecto de vida. Además, determino que la satisfacción que cada niño y joven 

alcance y el sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino 

la prosperidad colectiva.  

Por lo expuesto anteriormente se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación, que a su vez velará por el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

La ley 1620 DE 2013 en su artículo primero hace referencia a la creación del sistema 

Nacional de Convivencia Escolar: 
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ARTÍCULO 1o. OBJETO. 

El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 

1994– mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los 

niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar 

y el embarazo en la adolescencia. 

El capítulo II de la misma ley se refiere al sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar: 

ARTÍCULO 3o. CREACIÓN.  

Créase el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, orientación 

y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la 

corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad 

y el Estado. 

Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 

y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la 

responsable de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones 

del Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, 

que plantean demandas específicas al sistema escolar. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm#Inicio
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#Inicio
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Esta misma norma en el capítulo III hace alusión a los comités escolares de convivencia: Artículo 

22. 

 

Conformación de los Comités Escolares de Convivencia. Todas las instituciones 

educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar, como 

parte de su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor 

de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de 

los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del 

manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. El 

respectivo Consejo Directivo de las referidas instituciones y centros educativos dispondrá 

de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente 

Decreto, para conformar el Comité Escolar de Convivencia y elaborar su reglamento, el 

cual deberá hacer parte integral del Manual de Convivencia.  

Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 

42, 43 y 44 del presente Decreto.   

 

ARTÍCULO 9o. DE LOS COMITÉS MUNICIPALES, DISTRITALES Y 

DEPARTAMENTALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Los Consejos Territoriales de Política Social creados de conformidad con el 

Decreto 1137 de 1999 tendrán comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar, los cuales coordinarán las funciones y acciones del Sistema en el 

nivel territorial de su respectiva jurisdicción acorde con la estructura definida en el 

artículo 6o de esta ley. 

Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar son 

de carácter permanente y están conformados por los representantes de: 

1. El secretario de Gobierno departamental, distrital o municipal, según 

corresponda. 

2. El secretario de Educación departamental, distrital o municipal, según 

corresponda. 

3. El secretario de Salud departamental, distrital o municipal, según corresponda. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1137_1999.htm#inicio
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#6
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4. El secretario de Cultura o quien haga sus veces, en el nivel departamental, 

distrital o municipal. 

5. El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los 

departamentos o el Coordinador del Centro Zonal del ICBF en los municipios. 

6. El Comisario de Familia. 

7. El Personero Distrital, Municipal o Procurador Regional. 

8. El Defensor del Pueblo regional según corresponda. 

9. El comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia. 

10. El rector de la institución educativa oficial que en el departamento, municipio 

o distrito haya obtenido los más altos puntajes en las pruebas Saber 11 del año anterior. 

11. El rector de la institución educativa privada que en el departamento, municipio 

o distrito haya obtenido los más altos puntajes en las pruebas Saber 11 del año anterior. 

La elección del representante de los rectores a estos comités será definida por el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 15. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional en el sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá 

las siguientes responsabilidades: Promover y fomentar conjuntamente con las secretarías 

de educación certificadas, en los establecimientos educativos, la implementación de los 

programas para el desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de conformidad con los lineamientos, 

estándares y orientaciones que se definan. Dicha implementación se hará a través de 

proyectos pedagógicos de carácter obligatorio, de conformidad con el artículo 14 de la 

Ley General de Educación, como parte de los Proyectos Educativos Institucionales –PEI– 

o de los Proyectos Educativos Comunitarios –PEC–, según el caso. 
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ARTÍCULO 25. DEL MINISTERIO DE CULTURA. 

  

El Ministerio de Cultura, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, promoverá estrategias que, mediante el arte, la recreación, la cultura y el deporte, 

aporten a la prevención y mitigación de situaciones de violencia escolar y a la 

cualificación del uso de tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes y a la formulación 

de iniciativas de convivencia y cultura ciudadana. 

Se realizó una investigación donde se encontró diversas bases para fortalecer el 

proyecto de investigación los cuales son decretos y leyes sobre la convivencia, el juego y 

las aulas virtuales, debido a que tienen un gran valor para este proyecto, describen la 

importancia que tienen en relación a la educación.  

 

Artículo 20. Proyectos Pedagógicos:  

 

Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo _15 de la presente Ley, 

deberán ser desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, formulados 

y gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente con 

otros actores de la comunidad educativa, que, sin una asignatura específica, respondan a 

una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del 

proyecto educativo comunitario.(p.13) De acuerdo con este párrafo es importa los 

proyectos pedagógicos debido a que ayudan a mejorar la convivencia escolar, el  cual el 

docente debe tener en cuenta el manual de convivencia, de acuerdo con el siguiente 

articulo Artículo 21. Manual de convivencia En el marco del Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y además de lo establecido 

en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar 

nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que 

permitan aprender del error, respetar la diversidad J dirimir los conflictos de manera 

pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de 

sus derechos.(p.14) Con el artículo anterior brinda la importancia que se debe de tener en 
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cuenta es el manual de convivencia cuando se presentan situaciones que afectan la 

convivencia, por otro lado también se debe de incluir la participación de la familia y eso 

lo aporta el siguiente articulo lo cual es el Artículo 22. Participación de la familia. a. La 

familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones 

consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 

1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes.(P.15) Con este articulo 

brinda la importancia que es la familia para la convivencia escolar es decir que la 

participación de ellos permite hacer un buen trabajo con la mano del docente y del colegio 

para que se tenga un buen ámbito escolar.  

 

El decreto 1965 del 2013, en este nos centramos en capitulo II debido a que nos presenta 

las rutas de atención que se deben de tener a la hora en que se daña la convivencia escolar, de 

acuerdo con el articulo siguiente es Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se 

consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 

comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la 

convivencia de los miembros de la comunidad educativa. (p.12) es artículo presenta en los 

momentos donde el docente debe de estar alerta, otro artículo es Artículo 40. Clasificación de las 

situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos (p.15), con este artículo presentan cómo debe proceder el 

docente para conservar una sana convivencia.   

 

Documento No. 22 El juego en la educación inicial Imaginar el mundo de la infancia sin 

el juego es casi imposible. Las primeras interacciones corporales con el bebé están impregnadas 

del espíritu lúdico: las cosquillas, los balanceos, esos juegos de crianza de los que habla Calmes 

(2010): “Los juegos de crianza dan nacimiento a lo que denomino juego corporal [...] nombrarlos 

como juegos corporales remite a la presencia del cuerpo y sus manifestaciones. Implica 

esencialmente tomar y poner el cuerpo como objeto y motor del jugar” (p. 1). Estos juegos 

corporales iniciales que se despliegan en la interacción entre la niña, el niño, su maestra, maestro 
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y agente educativo contienen toda la riqueza lúdica del arrullo, el vaivén y el ocultamiento, que 

son la base de la confianza, la seguridad y la identidad del sujeto. 

 

3. Método 

El presente trabajo permite analizar las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula de primero y segundo grado del Colegio Liceo El Rosario de 

Jamundí, con el objetivo de facilitar las herramientas que propicien la eficacia del modelo 

educativo aulas multigrado. 

Como la investigación cualitativa lo plantea se estudiará la realidad en su contexto natural, 

tal y como suceden las cosas, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas.  

Es importante recordar que la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una variedad de materiales- entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados de la vida de las personas. (Rodríguez, Gil y García 1996:32). 

 En este sentido, el trabajo de grado tiene como fin aproximarse a la realidad desde las 

vivencias de los docentes, estudiantes, directivos, familia y educandos; es decir, desde el escenario 

natural, posibilitando una comunicación directa entre los investigadores y los actores investigados. 

Establecidos los criterios que delimitan el presente trabajo, este es una investigación 

cualitativa de carácter descriptivo porque al efectuar el trabajo se describió lo que sucede en el 

espacio áulico. 

  

3.1 Enfoque de la Investigación  

 

Este trabajo obedece a una investigación cualitativa con enfoque descriptivo que permite 

analizar, entender el proceso educativo y la convivencia en el aula multigrado del Liceo El Rosario 

de Jamundí para contribuir a la transformación del entorno y los sujetos estudiados. 

Desde un paradigma constructivista que nos dejará analizar y criticar la construcción del 

conocimiento a través del modelo de enseñanza utilizado por la docente del aula para luego con 

los resultados obtenidos proponer una transformación.  
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3.2 Tipo de estudio  

 

Elaboraremos una propuesta desde la didáctica que permita solucionar problemas como la 

indisciplina, las dificultades en las relaciones interpersonales, para introducir un cambio en el 

comportamiento de los sujetos investigados partiendo de un estudio de tipo cualitativo con enfoque 

descriptivo que argumentará que: 

 – El niño no aprende bien sino cuando lo hace personalmente por observación, reflexión 

y experimentación (autoeducación e investigación).  

– La enseñanza debe ser a la medida del niño (educación diferenciada). 

 – Preponderancia de actividades manuales, no solo intelectuales (educación integral). 

 – Relación del máximo de áreas o disciplinas en el trabajo escolar (globalización). 

 – Los aprendizajes deben sostenerse en las relaciones personales a través de la 

participación activa de todo el alumnado (socialización y participación).  

– La edad y capacidad del niño debe orientar el proceso educativo (psicología de la 

educación) (Larroyo, 1986) 

. 

3.3 Diseño  

El diseño implementado en el presente trabajo será investigación-acción porque detectaremos y 

diagnosticaremos las condiciones en las que se imparte clases bajo la modalidad de aulas 

multigrado en Colombia, especialmente en la población muestra con el objetivo de inducir un 

cambio en la dinámica y que se logre aplicar efectiva y eficazmente. 

Esta investigación busca demostrar que la lúdica ayuda a la formación de los educandos, 

recordemos que Ferriére afirmó que: “Insertando la cotidianeidad en las experiencias escolares 

diarias, se trata de una forma de enseñar que fundamentalmente prepara para superar los retos del 

día a día. Desde este punto de vista, se trata de una metodología que prepara para generar 

autonomía, iniciativa, creatividad y competencia, huyendo de planteamientos memorísticos, 

repetitivos y estandarizados” (Ferriére, 1982).  

Es preciso replantearnos que la finalidad de la investigación-acción es resolver problemas 

cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales. 
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Tabla 1. Cronograma   

Nota. Elaboración propia  

Fecha hora Actividad Responsable Recurso 

01 al 15 de 

mayo del 

2021 

3:00 p.m. a 

7:00 p.m.  

Revisión bibliográfica  Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Textos digitales e 

impresos. 

16 al 30 de 

mayo del 

2021 

4:00 p.m. a 

6:30 p.m.  

Selección y 

preparación de las 

preguntas para las 

encuestas acerca de 

nuestras variables  

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Textos, lápiz, 

documentos 

guías. 

15 de junio 

del 2021 

6:00 p.m. Revisión final de las 

preguntas a encuestar 

Daniela Andrea 

Valderrama 

Lápiz, cuaderno, 

computador. 

30 de junio 

del 2021 

2:00 p.m. Realización de la 

encuesta a los docentes 

de la institución  

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Computador y 

celular. 

10 de julio 

del 2021 

2:00 p.m.  Realización de la 

encuesta a los padres 

de familia de la 

institución. 

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Computador y 

celular  

20 de julio 

del 2021 

3:00 p.m. a 

8:00 p.m.   

Análisis de la 

información recopilada 

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Computador  

29 de Julio al 

10 agosto del 

2021 

3:30 p.m. a 

7:00 p.m.  

Recolección de 

diversas propuestas 

didácticas. 

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Computador  

15 de agosto 

del 2021 

4:00 p.m. a 

8:00 p.m.  

Selección de los juegos 

para la propuesta 

didáctica  

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Computador  

15 de agosto 

al 30 de 

agosto del 

2021 

3:00 p.m. a 

8:30 p.m.  

Diseño de la propuesta 

didáctica  

Daniela Andrea 

Valderrama y Marian 

Yulissa Lenis 

Computador  
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3.4 Población 

La población que tomamos para realizar la presente investigación incluye docentes, directivos, 

estudiantes que se forman parte del modelo de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad de aula 

multigrado. También consultaremos instituciones públicas y privadas que al igual que los 

investigadores estudien este fenómeno social.  

La investigación se aplicará en una muestra que forma parte del Colegio Liceo El Rosario ubicada 

en el Municipio de Jamundí Valle del Cauca, dicha institución está identificada con el número 

376364001711 en el Ministerio de Educación.  

 

3.4.1 Muestra   

La muestra está compuesta por catorce niños que cursan primero y segundo grado, de los cuales 

once son niños y tres son niñas, con edades comprendidas entre los seis y ocho años, la docente a 

cargo del aula multigrado es Eliana Domínguez y será sujeto de investigación.   

Debido a que la población tiene un número considerable nuestra muestra abarcará a ambos grados, 

es decir 14 personas 

 

Tabla 2. Información general de los estudiantes  

Nombre Apellido Edad sexo Grado 

Maicol  Carabalí  M Primero 

Juan Carlos  Cucas  M Primero 

María Paula  Ararat  F Segundo 

Mariana  Benavides  F Segundo 

Maicol  Loboa  M Primero 

Daniel  Villegas  M Primero 

Dylan Andrés  Barona   M Segundo 

Daniel Esteban  Botero   M Segundo 

Samuel Castañeda  M Segundo 

Justin Flórez  M Segundo 

Valery Maia López  F Segundo 



El juego como propuesta didáctica para mejorar la convivencia escolar en el aula multigrado. 

Nota. Elaboración propia  

 

3.4.2 Criterios de inclusión  

Para seleccionar los sujetos de estudio tendremos en cuenta que pertenezcan a un aula multigrado, 

pueden ser niños y niñas en edad escolar que se formen bajo esta modalidad escolar y puedan 

participar en esta investigación. 

Además, podrán ser investigados los docentes que dirijan aulas multigrados en el territorio 

colombiano con el fin de obtener resultados claros y familiares o representantes de la población 

muestra para determinar la importancia de la familia en este tipo de formación académica. 

La investigación del tema y la recopilación de la información se produce durante la interacción 

con la población muestra, registrando los fenómenos ocurridos en el lugar para que posteriormente 

se puedan responder las interrogantes que surgen en el proceso. 

3.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

3.5.1. Instrumentos de recolección 

El tipo de estudio elegido corresponde a la técnica de observación conduciéndonos a un 

análisis profundo del tema a través del planteamiento de interrogantes abordadas desde una 

metodología de tipo cualitativo, esta investigación brindará comprensión de la dinámica en el aula 

multigrado tomando en cuenta los fenómenos sociales ocurridos dentro y fuera del aula. 

Con el objetivo de evidenciar aspectos significativos se observa directa e indirectamente 

cuales son las actividades desarrolladas para la enseñanza, dónde está ubicado el mobiliario, cómo 

se relacionan los estudiantes cuando el docente está en el aula y como es su comportamiento 

durante su ausencia; qué tiempo emplea la docente para explicarle los temas estudiados a cada 

Jhosert Miguel Lucumi  M Segundo 

Duván Ospina Mora  M Segundo 

Samuel Pérez Aguado  M Segundo 



El juego como propuesta didáctica para mejorar la convivencia escolar en el aula multigrado. 

niño, cómo se involucra la familia en la formación de sus representados, entre otros aspectos 

relevantes. 

La ejecución de esta investigación parte de observar la dinámica dentro del aula para 

establecer cuáles son las dificultades de educar bajo esta modalidad, cual es la capacidad que tiene 

el docente para cumplir cabalmente el plan de estudio establecido, determinar la autonomía del 

estudiante en su formación académica, evaluar las relaciones interpersonales en el aula de clase, 

entre otras características que permitan diagnosticar los desafíos de la educación en un aula 

multigrado para plantear estrategias efectivas desde el precepto de pedagogía lúdica. 

Así, cualitativamente hablando la investigación optó por tres técnicas de recolección de 

información como la observación, la entrevista y la historia de vida,  cabe resaltar que durante el 

diseño de este documento ya se aplicó la técnica de  observación, continuaremos con entrevistas 

semiestructuradas a la docente Eliana Domínguez para obtener toda la información que sea 

relevante para este estudio y al director del colegio Liceo El Rosario de Jamundí para ahondar en 

temas como las estrategias que usan para mejorar la convivencia escolar, los planes y proyectos 

para abordar la enseñanza en el aula multigrado, la capacitación al personal para que sepa cómo 

trabajar en aulas multigrados, entre otras interrogantes que surjan. 

La historia de vida será de gran utilidad para realizar la tesis y buscará conocer el rol de la 

familia, las expectativas y perspectivas que los padres de familia tienen sobre la educación de sus 

hijos. 

 

3.5.2 Procesamiento de la información 

Analizaremos la información recopilada para dimensionar la magnitud de las dificultades 

que afronta en convivencia escolar el aula multigrado y los factores que influyen: a todas las 

entrevistas e historias de vida realizadas se les hará una reducción de datos con la intención de 

extraer la información relevante. 

Simplificaremos, resumiremos y seleccionaremos la información para hacerla abarcable y 

manejable, también descartaremos o seleccionares para el análisis parte del material informativo 

recogido, teniendo en cuenta determinados criterios teóricos y prácticos. 

Nos basaremos en criterios sociales para clasificar y seleccionar la información, cabe 

señalar que para facilitar la comprensión y el análisis de los resultados obtenidos procesaremos la 

información valiéndonos de graficas descriptivas y matrices explicativas.  
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4. Resultados 

4.1 Resultados objetivo uno  

 

Para el desarrollo del siguiente objetivo, se presenta el análisis de la encuesta realizada a los 

docentes y otra a padres de familia donde se obtuvo como resultado los conocimientos previos que 

tienen los docentes y padres de familia acerca de la propuesta didáctica centrada en el juego para 

el mejoramiento de la convivencia escolar en un aula multigrado. A continuación, se presenta el 

resultado y el análisis del primer objetivo que se planteó de la siguiente manera;  

Identificar los factores que alteran la convivencia escolar en un aula multigrado del Colegio Liceo 

el Rosario de Jamundí Valle del Cauca.   

 

4.1.1 Encuesta de los docentes  

Figura 1 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Con el grafico anterior se evidencian los cargos que ocupan las personas encuestadas el cual el 

55,6 % son docentes, 33,3 % son auxiliares y el 11,1% son coordinadoras, de acuerdo con esta 

información recogida se observa que las personas encuestadas las mayorías son docentes. 
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Figura 2. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Con este grafico se evidencia los años de experiencia que tienen las personas encuestadas y la 

mayoría de ellas corresponden al 66,7% que tienen experiencia de 1 a 5 años, el 22,2% pertenecen 

entre los 5 a 10 años de experiencia y el 11,1% a los 10 a 15 años de experiencia, donde en esta 

grafica nos arroja que la mayoría de personas encuestadas tienen pocos años de experiencia. 

 

Figura 3.  

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 
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Con el grafico anterior se observa que el 77,8 % de las personas encuestadas conocen qué son las 

aulas multigrado y las sus características, mientras el 22,2% no conocen las aulas multigrado. La 

encuesta nos permite identificar que el tema de la investigación lo identifican la mayoría de las 

personas encuestadas. 

Figura 4 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

En este grafico se identifica que el 77,8% de las personas encuestas no han recibido alguna 

capacitación sobre las aulas multigrado, mientras que el 22,2 % si han recibido capacitación sobre 

el tema de la investigación. Esta pregunta se puede evidenciar que, si conocen que son las aulas 

multigrado y sus características, pero no han recibido una capacitación sobre este tema. 

 

 

Figura 5. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

En este grafico se identifica que el 50% de las personas nos da a conocer que casi siempre se 

pueden ver afectados los contenidos por las aulas multigrado, el 25% dice que algunas veces 

pueden ser afectados, el 12,5% dice que siempre son afectados y el otro 12,5% que nunca se ven 

afectados por esta metodología. se permite evidencia es que los contenidos se pueden ser afectados 

esta metodología. 

 

Figura 6. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

Figura 7. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

En esta grafica se evidencia que el 50 % de las personas encuestadas dicen que siempre una 

estrategia didáctica en un aula multigrado favorece el aprendizaje del niño y las niñas mientras que 

el 25% dice que casi siempre favorece mientras que el otro 25% dice que algunas veces favorece. 

Lo datos arrojado de esta pregunta es que nos permito que conocer que las estrategias didácticas 

si favorecen en el aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

Figura 8. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

La respuesta que se evidencia en esta pregunta nos permite conocer cuales propuestas didácticas 

se pueden utilizar en un aula multigrado, las cuales son se puede evidenciar que hay diferentes 

propuestas que tienen las personas encuestadas, donde permite analizar que todas estas opiniones 

se pueden crear una propuesta.  

 

Figura 9. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 
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En este grafico se evidencia que en un 66,7% de las personas encuestas siempre utilizan 

propuestas didácticas para el aprendizaje de los niños y las niñas y un 33,3 % casi siempre algo 

importante por rescata es que la mayoría utilizan propuesta a lo largo del año escolar. 

 

Figura 10. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Con estas respuestas podemos evidenciar que la mayoría de utiliza el juego para el aprendizaje 

de los niños y las niñas, es muy importante identificar en qué momento se utiliza el juego como 

estrategia didacta, ya que el juego es una herramienta en la cual permite trabajar cualquier 

tema. 

 

Figura 11. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

Figura 12.  

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

En este grafico nos permite evidenciar que el 66,7% que de las personas encuestas dicen que 

siempre una propuesta didáctica centrada en el juego favorece en el aprendizaje de los niños y las 

niñas y el 33,3% casi siempre, lo que nos dice es que una propuesta didáctica es importante 
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utilizarla siempre en las aulas de clase para desarrollar cualquier tema, las personas encuestadas 

justificaron su respuesta del porque una propuesta pueda    favorecer en el aprendizaje de los niños 

y las niñas, muchas de las respuestas dadas apuntan a que el juego es una herramienta vital para el 

aprendizaje.   

 

Figura 13. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

En este grafico se puede identificar que el 12,5% dice que la convivencia en un aula multigrado 

es muy buena, el 50% dice que es buena y el 37,5% es aceptable, lo cual nos indica que en una 

las aulas multigrado la convivencia es buena.  

 

Figura 14. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

De acuerdo con estas respuestas se permite conocer las situaciones que pueden alterar la 

convivencia en un aula multigrado y cada respuesta que dieron las personas encuestadas, son 

situaciones que se pueden presentar también en las aulas de clase.  

 

Figura 15. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

De acuerdo con las repuestas que dieron se puede evidenciar las maneras en que se pueden 

resolver los conflictos de convivencia en las aulas de clase, son soluciones que permite que el 

niño se pueda expresar lo que siente. 

Figura 16.  

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 
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Figura 17. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior nos permite conocer que el 44,4 % siempre una propuesta 

didáctica ayuda al mejoramiento de la convivencia escolar, el otro 44,4% es casi siempre y 11,1% 

es que nunca ayuda al mejoramiento de la convivencia escolar, con las respuestas que dan a 

conocer las personas encuestadas permite saber porque algunas de ella dicen que una propuesta 

didáctica no ayuda al mejoramiento de la convivencia escolar.  

 

4.1.1.1 Análisis de la encuesta para los docentes  

 

La información que arrojo esta encueta se pudo observar que la mayoría de las personas 

encuestadas son docentes, el cual nos permite saber que conocen sobre nuestras variables, que son 

las aulas multigrado, el juego como propuesta didáctica y la convivencia escolar. Por otro lado, se 

considera que los docentes comprenden el concepto de las aulas multigrado, pero no han recibido 

una capacitación acerca del tema; es por eso que nuestra propuesta de investigación centrada en el 

juego puede mejorar la convivencia escolar del aula multigrado. 
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Con los resultados anteriores se puede decir que este trabajo de grado aporta información 

importante a los docentes para mejorar la convivencia escolar en las aulas multigrado por medio 

del juego, ya que este es un elemento clave en la vida de los niños y las niñas la cual fortalece la 

enseñanza y el aprendizaje de las competencias ciudadanas centrándose en los elementos que 

componen la convivencia escolar. 

 

4.1.2. Encuesta a los padres de familia   

 

Figura 18. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

En esta grafica se puede identificar que el 44,4% de las personas encuestadas tiene una 

familia que está conformada por mamá, papá e hijos, el 33,3% viven con otras personas y el 22,2 

% vive con mamá, hijos y abuelos. Lo cual nos indica que las personas encuestadas su núcleo 

familiar es muy variado. 

 

Figura 19.  
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

En el grafico anterior nos permite conocer que 55,6% tiene una muy buena relación su 

núcleo familiar, 33,3% es una buena relación y el 11,1% es aceptable, lo que nos indica que la 

mayoría de las personas encuestadas tiene una agradable relación con su núcleo familiar. 

 

Figura 21.  

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

En el grafico anterior nos permite que conocer que el 33,3% siempre se cumple las normas 

de convivencia, el 55,6% casi siempre se cumplen las normas de convivencia y el 11,1% algunas 

veces, esta información nos permite saber cómo es la convivencia que tiene con su núcleo familiar. 
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Figura 22. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

De acuerdo con las respuestas anteriores nos permite conocer cuáles son algunas de las 

nomas que tiene las familias en casa para tener una buena convivencia, lo cual permite que saber 

que en casa si tienen buenas normas de convivencia. 

 

Figura 23. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 
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Con la gráfica anterior nos podemos conocer que lo que más prevalece es el dialogo entre 

las familias, dado que así es más fácil resolver los inconvenientes que se puedan presentar en la 

casa lo permite expresar lo que siente cada uno. 

 

Figura 24. 

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

De acuerdo con la imagen anterior nos permite conocer cuáles son los conflictos familiares 

más frecuentes en las familias dado que se da a conocer que se trata más que todo por discusiones 

de tareas o de permisos.  

 

 

 

 

Figura 25. 
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Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

 

De acuerdo con esta imagen permite que conocer como se le puede dar solución a un 

conflicto que se presenta en casa y cada una de esta son unas muy buena manera de solucionar los 

conflictos, la mayoría de las personas encuestadas la mejor forma de resolver un conflicto es 

hablando.  

 

4.1.2.1Análisis de la encuesta a los padres de familia   

 

En esta encuesta se evidencio de cómo están conformadas algunas familias, ya que no 

siempre son las familias tradicionales (mamá, papá e hijos), también están las familias 

monoparentales el cual solo está  un adulto (mamá o papá e hijos), por otro lado se observó que si 

existe una buena convivencia dentro de las familias, aunque se puede presentar conflictos como la 

falta de dialogo o por incumplimiento de las normas, donde esto puede afectar la convivencia 

debido a que estos dos puntos que son el dialogo y las normas son puntos clave que se pueda 

permanecer una sana convivencia.  

 

4.2 Resultado del objetivo dos. 
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Para el desarrollo y análisis de este segundo objetivo se realizó una búsqueda en diversos 

documentos en los que se obtuvo información acerca de juegos para el mejoramiento de la 

convivencia escolar, a continuación, se presenta el segundo objetivo:   

Conocer las diferentes propuestas didácticas centradas en el juego como 

herramienta para el mejoramiento de la convivencia escolar en un aula multigrado del 

Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca  

 

Se realizó una búsqueda de diversos documentos relacionados con nuestra propuesta de 

investigación el cual tiene por título “El juego como propuesta didáctica para mejorar la 

convivencia escolar en el aula multigrado de segundo de primaria del Colegio Liceo el Rosario, 

Jamundí Valle del Cauca”, en las siguientes propuestas encontramos diversas actividades donde 

se evidencia juegos para mejorar la convivencia escolar.  

La primera propuesta que se encontró fue la que realizo Sandra Milena Escalante Sanabria 

y  Sergio Andrés Lizcano Flórez de la Universidad Cooperativa de Colombia Facultad de Ciencias 

Sociales Humanas y Educación Maestría en Educación en Bucaramanga (2018), Esta propuesta 

pedagógica esta titulada “ Propuesta pedagógica el juego como procedimiento didáctico para 

favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de transición” el cual fue un estudio 

de caso cualitativo tipo descriptivo el cual  se centró en la observación participante, nos aporta 

buen material a  nuestro proyecto de investigación, debido a que pretende ejecutar una herramienta 

de aprendizaje que favorece el desarrollo de los niños y niñas de transición, esta propuesta  se 

centra en el juego al igual que la nuestra ya que es una buena estrategia para mejorar la convivencia, 

desarrollar las habilidades cognitivas, comunicativas y corporales entre otras.  

Esta propuesta también es pensada para trabajarla con los docentes, padres de familias y la 

comunidad, ya que procura utilizar el juego no solo como una actividad de distracción si no como 

un instrumento de conocimiento, la propuesta también hace un recorrido histórico sobre los 

métodos correctos de enseñanza que favorecen la educación de los niños y niñas.  

Por otro lado, se pudo evidenciar en esta propuesta el uso de diferentes herramientas que 

les permite a los estudiantes aumentar su nivel educativo y el reconocimiento de los valores 

cotidianos, además tienen en cuenta a las familias ya que son el eje fundamental para trabajar desde 

casa las posibles tareas y recomendaciones que les hace a los niños y niñas los docentes de la 

institución.  
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Lo dicho anterior nos muestra una realidad asertiva de nuestra investigación, ya que los 

docentes y padres de familia participan ayudando con las tareas de los niños del grado segundo del 

colegio Liceo, esto hace que el proceso educativo de los estudiantes sea continuo y eficaz.  

 

La segunda propuesta fue realizada por Cela Ester castillo morales Sujeidis margarita 

Pereira Castañeda de la universidad de Cartagena convenio con la universidad del Tolima 

licenciatura en Pedagogía infantil Ceres Turbaco en Bolívar 2016. Esta estrategia lúdica titulada 

“Estrategias lúdicas pedagógicas para mejorar la convivencia escolar en el instituto docente 

arcoíris” nos ofrece diferentes herramientas para trabajar la mejora de la convivencia escolar en 

los niños y niñas de primaria, donde el desarrollo de habilidades y competencias se logran mediante 

la creación de ambientes de aprendizaje, relaciones interpersonales y actividades de                     

pedagógicas centradas en la lúdica. Es gratificante encontrar este material ya que nuestra propuesta 

va ligada a mejorar la competencia atreves de actividades lúdicas pedagógicas. 

Esta estrategia busca que los niños y niñas sean independientes y asuman un 

comportamiento positivo dentro y fuera de las aulas de clases, también se pudo observar que las 

estrategias que utilizan son pertinentes para mejorar la convivencia y potencializar las habilidades 

de los niños y niñas.  

 

A nivel nacional específicamente en Bogotá se encontró una propuesta que la realizaron 

Camilo Eduardo Cantor Tiria y Cristian Mauricio Palencia Mayorca en el año (2017) el proyecto 

de grado tiene como título “propuesta didáctica basada en los juegos tradicionales para fortalecer 

las habilidades sociales de los estudiantes de grado tercero del colegio universidad libre en la 

clase de educación física” este trabajo se evidenciaron algunos juegos de convivencia escolar el 

cual aporta a nuestra investigación debido  que nos permiten conocer lo juegos que seleccionaron 

para construir su proyecto de investigación. 

En este proyecto de grado brinda información que cumple con algunas variables para el 

diseño de nuestra propuesta didáctica, donde este juego permite el mejoramiento de la convivencia 

escolar para que se pueda crea un ambiente de armonía por medio de estos juegos para que los 

niños y las niñas tengan un desarrollo integral y una sana convivencia respetando a sus 

compañeros, al cumplimiento de las normas que se encuentran en un aula. 
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Otro trabajo que se encontró fue la una propuesta que realizo María Victoria Delgado 

Molina en el año (2017) este proyecto esta titulada “Actividades Lúdicas Como Estrategias 

Pedagógicas Para Mejorar La Convivencia De Los Niños Del Grado Transición 3 Sede Raúl Silva 

Holguín” este proyecto de investigación encontramos diversas maneras en como platearon la 

propuesta didáctica debido utilizaron estrategias para realizar y evaluar cada una de las actividades.  

En este documento aporta una buena información sobre los juegos que se plantearon en 

este proyecto la cual permite mejorar la convivencia escolar, debido a que el juego es un elemento 

que permite trasversalizarse con cualquier y eso es lo que se puedo evidenciar en este documento. 

Por otro lado, un elemento que utilizo este documento es el del DOFA donde permite conocer las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de un juego en el que puede analizas que tan 

factible pueden llegar hacer los temas que se utilizan en esta propuesta, además nos permite 

observa la manera que ejecutaron los juego al igual se pudo observar cómo se relacionan con la 

convivencia escolar y el entorno de los niños y niñas de la institución 

 

 

4.3 Resultado del objetivo tres.  

 

Para la realización de este tercer objetivo se plantearon diversos juegos sobre el 

mejoramiento de la convivencia escolar para observar el impacto que esta propuesta didáctica les 

brinda a los niños y niñas. A continuación, se presenta el tercer objetivo:  

 

Seleccionar diversos tipos de juegos que contribuyan a la sana convivencia 

escolar en aulas multigrado del Colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca. 
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Tabla 3. Selección de juegos  

 

Temáticas de la 

convivencia 

escolar 

Selección de 

Juegos 

Justificación de la temática  Selección final del 

juego  

 

Respeto  

El circulo mágico, 

caja de limones, 

objetos del pasado 

y la caja del 

respeto  

El respeto es un valor y una 

cualidad positiva, el cual es la 

acción de respetar y apreciar a 

una persona, este valor es uno de 

los más importantes para tener 

una sana convivencia, aunque no 

siempre respetar significa estar 

de acuerdo con la otra persona, 

sino que es comprender sus 

diferencias.  

El motivo en que se seleccionó 

estos juegos son que todo están 

relacionado con el respeto, ya 

que es uno de las temáticas que se 

encuentran en la convivencia.  

 

La caja del respeto fue 

el seleccionado dado 

que en este no solo se ve 

el valor del respeto, sino 

que también ayuda en la 

construcción de 

vínculos entre 

compañeros  

Resolución de 

conflictos  

Robar la bandera, 

pirañas en el rio, 

aprendiendo a 

resolver un 

conflicto y 

motivación 

personal.  

La resolución de conflictos 

generalmente se basa en un 

proceso de mediación y empatía, 

pero también se pueden enfatizar 

otros pasos que pueden ayudar a 

resolver los conflictos.  

Puede definirse como la 

capacidad para identificar 

problemas, tomar pasos lógicos 

para encontrar las soluciones 

requeridas y monitorear y evaluar 

la implementación de tales 

soluciones. 

 

 

Aprendiendo a resolver 

un conflicto este fue el 

más correcto para la 

resolución de 

complicitos 

permitiendo que se 

articule con los demás 

conceptos para tener 

una sana convivencia.  

Comunicación 

asertiva 

Bloque de 

comunicación, 

con las manos en 

las masas, como 

loco y cuatro a la 

vez.  

Es una forma de expresar todo lo 

que quieres decir de forma clara 

y sincera, y de expresar tus 

sentimientos, creencias o 

necesidades de forma respetuosa. 

El juego final fue con 

las manos en la masa ya 

que este trabaja la 

comunicación asertiva, 

la colaboración y el 

respeto.   
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Colaboración 

grupal  

Bote bote, circuito 

de la paz, el 

paracaídas y el 

rescate.  

La colaboración es el papel y 

efecto de la colaboración, se 

refiere a trabajar con otros o con 

otras personas para realizar un 

trabajo, respetando la aportación 

de cada miembro del equipo, 

manteniendo la flexibilidad y 

asumiendo compromisos cuando 

sea necesario. 

 

Circuito de la paz fue el 

seleccionado debido a 

que este nos permite 

que los niños realicen 

una mejor interacción y 

comprensión del 

concepto a trabajar que 

es la colaboración  

 

Compañerismo  

Teléfono roto, 

vamos en moto 

supermercado de 

valores y lucha 

entre serios  

El compañerismo es la actitud de 

las personas que se apoyan entre 

sí para llegar a lograr algo en 

común, este valor fundamental 

para tener una sana convivencia, 

por otro lado, es brindar nuestro 

apoyo incondicional en 

momentos difíciles.  

Cada uno de estos juegos son 

elementos importantes y ayudan 

al mejoramiento de la 

convivencia escolar pero cada 

uno de estos juegos tiene as 

elementos los cuales nos permite 

conocer más aspectos sobre la 

convivencia.  

 

Supermercado de 

valores este juego se 

escogió por el motivo 

de que vincula, varios 

valores además del 

compañerismo, sino la 

comunicación y 

respetar las normas.  

 

Liderazgo  

Vaso a vaso, 

buscar al líder, 

nudo de personas 

y uno o varios 

lideres  

La palabra liderazgo es la función 

que realiza una persona que se 

distingue de los demás, ya que es 

capaz de tomar decisiones 

asertivas para el bienestar del 

grupo, y logrando alcanzar un 

objetivo o una meta propuesta 

con anterioridad.  

La selección de este juego tiene 

fue muy detallada debido a que el 

liderazgo tiene grandes 

cualidades la cuales ayudan a 

tener una convivencia. 

Vaso a vaso fue el 

escogido ya que se 

muestran las 

características de un 

líder permitiendo una 

buena comunicación 

entre todos  

Nota. Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se evidenciaron varios juegos en los cuales se realizó un proceso de 

selección de acuerdo a las temáticas de la convivencia escolar, también, se especifica el concepto 

e importancia, luego se hace la selección final de los juegos que se consideran pertinentes para 

mejorar la convivencia escolar. Por otro lado, los diferentes juegos seleccionados permiten que los 

niños del grado segundo interactúen y fortalezcan la comunicación grupal dentro y fuera del aula 

de clases, el resultado demuestra lo valioso que es fortalecer las relaciones sociales entre 

compañeros y las posibles estrategias que se pueden implementar para hacerlo de manera 

agradable, divertida, cooperativa y social.  

 

4.3 Resultado del objetivo General.  

 

Tabla 4.  

Vaso a vaso 

Objetivo Mejorar la comunicación entre los estudiantes, por medio de un circuito 

potencializando la colaboración y la sana convivencia entre ellos. 

Intención  Fortalecer la colaboración y la comunicación entre pares.  

Participantes  Niños y niñas entre 7 a 8 años. 

Material  4 botellas vacías de 1.5 litros. 

30 vasos. 

Aros.  

4 cajas de confeti. 

Consigna de partida  La docente construirá 2 filas de aros, donde entre aro y aro tendrá una 

distancia correspondiente y cada niño tendrá amarrado dos vasos en 

diferentes partes del cuerpo como lo son las muñecas, pies, cadera, 

brazos.   
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Desarrollo  Para el desarrollo de esta actividad la docente colocará 2 filas de aros, 

los estudiantes se dividirán en dos grupos donde cada niño estará en 

un aro a unas cierta distancia, el primer jugador de cada grupo llenará 

de confeti los vasos que estarán amarrados en las muñecas, luego se 

dirige corriendo donde su compañero y llenará los vasos que su 

compañero tendrá en los pie y así sucesivamente intercambiando las 

partes del cuerpo con los vasos amarrados, la última persona del grupo 

llenará la botella hasta donde esté la marca sino lo llenan, seguir con 

el juego hasta que uno de los  dos grupos acabe de llenar la botella.  

Evaluación  Para finalizar la actividad los niños realizarán una mesa redonda y 

comentarán cómo se sintieron tratando de llenar las botellas y que 

aprendieron de la actividad.  

 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Tabla 5. 

El circuito de la paz  

Objetivo Desarrollar las relaciones entre los estudiantes de grado segundo por 

medio de una actividad didáctica que logra fomentar la convivencia 

escolar en el aula de clase. 

  

Intención  Potencializar las habilidades para resolver conflictos de convivencia 

que se encuentren en el aula de clase. 

Participantes  Niños y niñas entre 7 a 8 años. 
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Material  Conos 

Aros  

2 cajas 

Tarjetas 

Vendas  

Consigna de partida  La docente dividirá a los niños en 2 grupos y realizarán un circuito. 

Desarrollo  La docente, divide a los estudiantes en dos grupos, cada grupo se 

coloca en el  inicio del circuito, escogerán a un líder y el resto del grupo 

tapa los ojos con las vendas que cada niño lleva al salón de clase, el 

líder es la persona que va a guiar a sus compañeros a cruzar el circuito 

antes que la docente de la orden de comenzar explicar las 

instrucciones del juego las cuales son las siguiente;  primera estación 

es pasar en zigzag unos conos que se encuentran ubicados en el 

espacio abierto y en la segunda estación los estudiantes se 

encontrarán con unos aros que deben saltar y al final llegarán a una 

caja, deberán elegir  una tarjeta que contiene una situación de falta de 

convivencia, luego se quitarán la venda y volverá al inicio, cada 

participante pasará el circuito y cogerá la tarjeta, ya que todos tienes 

las tarjetas tendrán que leer y darle solución a cada situación de falta 

de convivencia; al final de darle solución a estos casos, cada grupo 

debe exponer la posible solución de a las mismas.  
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Evaluación  Se realizará por medio de una mesa redonda la explicación de cada 

situación de falta de convivencia y cada niño expondrá como se sintió 

con esta experiencia. 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Tabla 6.  

Con las manos en las masas  

Objetivo Favorecer la comunicación entre pares impulsando otros canales 

diferentes a los tradicionales que estimulen los procesos de decisión 

y de liderazgo. 

Intención  Mejorar la convivencia, el liderazgo y la confianza entre pares. 

Participantes  Niños y niñas entre 7 a 8 años 

Material  Arcilla o plastilina  

Telas para tapar los ojos  

Consigna de partida  La docente hace lectura del cuento acerca del compañerismo, y 

escogerá las posibles parejas.  

Desarrollo  Para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes deben hacer 

parejas y se ubicarán en una mesa con dos sillas quedando frente a 

frente y en medio se coloca un trozo de plastilina que se le pidió a 

los padres con anterioridad, cada pareja se cubrirá los ojos con las 

vendas que llevaron a la clase, al estar en las sillas cada pareja debe 
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construir en conjunto lo que les gustará del cuento sobre, la 

convivencia escolar centrada en el valor del compañerismo. 

Evaluación  Para finalizar la actividad los estudiantes con la docente realizarán 

una mesa redonda donde se responderán las siguientes preguntas 

con el fin de conocer cómo les pareció la actividad ¿Cómo se 

sintieron? ¿Quién tomo la iniciativa? ¿Cómo se produjo y se sintió la 

comunicación?  

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Tabla 7. 

Supermercado de los valores 

Objetivo Desarrollar la atención y fortalecer el compañerismo dentro del aula 

escolar. 

Intención  Promover una sana convivencia dentro del aula y fuera del aula de 

clases desarrollando habilidades, actitudes y valores. 

Participantes  Niños y niñas entre 7 a 8 años. 

Material  Hojas de block (imágenes alusivas al supermercado de los valores).  

Objetos alusivos al supermercado.  
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Consigna de partida  La docente repartirá las diferentes funciones de los estudiantes y 

ambientará el salón de clases con las diferentes funciones del 

supermercado de los valores. 

Desarrollo  Para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes se ubican en las 

sillas que se encuentran en mesa redonda, cada participante va a 

recibir el nombre de un valor no importa que sea repetido, luego la 

docente comienza a mencionar las funciones de los diferentes  

valores y al estudiante que le corresponda dicho valor se debe poner 

de pie para recibir un afiche relacionado con dicho valor; luego de 

tener cada estudiante el afiche repartiremos los diferentes cargos del 

supermercado,(el cajero, la aseadora, la que atiende, el guarda de 

seguridad entre otros).  

Para darle inicio a esta actividad la docente y los estudiantes 

empiezan a jugar preguntando por los diferentes valores que se 

encuentran dentro del salón de clases, al momento de preguntar qué 

valor es ese y cómo se puede poner en práctica, la docente 

interviene explicando y aclarando las diferentes dudas.   

Evaluación  Para finalizar la actividad la docente realizará un conversatorio con 

los estudiantes, donde cada uno participará mencionando que fue lo 

que más le gusto de la actividad. 

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 
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Tabla 8. 

Aprendiendo a resolver un conflicto  

Objetivo Fortalecer las habilidades de seguridad, confianza, fuerza, 

autonomía y compañerismo entre pares para tener una buena 

convivencia escolar.  

 

Intención  Promover las diversas cualidades como el compañerismo y mejorar 

la convivencia escolar entre pares. 

Participantes  Niños y niñas entre 7 a 8 años 

Material  Hojas de block  

Colores – marcadores  

Pinceles – pintura  

Cartelera 

Consigna de partida  La docente dividirá el salón entre 4 o 5 grupos y repartirá las 

diferentes funciones que le corresponde a cada estudiante. 

Desarrollo  Para el desarrollo de esta actividad, la docente encargada da una 

breve charla sobre el conflicto, y les pide que hagan un dibujo donde 

se esté presentando dicha situación, esta actividad se hace en 

grupos de 4 o 5 estudiantes para que entre todos participen de esta 

actividad.  
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Luego de desarrollar el esquema o dibujo que representa dicha 

situación los estudiantes deben entregarle lo plasmado a otro grupo 

para así conocer los diferentes pensamientos de los estudiantes, 

después de haber observado el comportamiento la docente retira las 

hojas de block y le pide a cada grupo que elija un color de la pintura 

el cual los representara en el mural que se va a realizar.  

Para finalizar todos deben poner su mano derecha en la cartelera y 

darle un abrazo al compañero. 

 

Evaluación  Para la evaluación de dicha actividad la docente durante la actividad 

estuvo observando los diferentes comportamientos y habilidades de 

los estudiantes y es por eso que decide darles una charla sobre la 

manera correcta de permanecer en el salón de manera pacífica y 

armoniosa.   

Encuesta elaborada por Daniela Valderrama y Marian Lenis realizada por Google forms. 

Tabla 9. 

La caja del respeto  

Objetivo Fomentar en los niños y niñas valores que le permitan cuidar y 

conocer su entorno escolar, fortaleciendo la autoestima y la 

construcción de vínculos con sus compañeros. 

Intención  Mejorar la convivencia escolar y poner en práctica los valores 

Participantes  Niños y niñas entre 7 a 8 años 
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Material  Dos cajas de cartón 

Dos balones pequeños 

Hojas de block – cartulina  

Colores – marcadores  

Cinta adhesiva 

  

Consigna de partida  La docente encargada realiza la ambientación del aula y divide en 

dos grupos a los niños y las niñas. 

Desarrollo  Para el desarrollo de esta actividad ambos grupos se colocarán en 

hilera al lado de  su caja con los dibujos  correspondientes, dentro 

de la caja de cartón encontrarán diferentes dibujos que representan 

algunos valores cotidianos, en el momento de salir las dos primeras 

personas de los grupos tendrán que elegir la hoja con el dibujo y 

elegir la otra hoja vacía al igual que los colores y marcadores; la 

maestra les pide que muestren el dibujo luego les da un claro 

ejemplo de ese valor que les correspondió, después cada grupo 

deberá plasmar un dibujo que se relacione con la explicación de la 

maestra y para finalizar los integrantes del grupo deben mostrar el 

dibujo y explicar porque es importante ponerlo en práctica en la vida 

cotidiana. Este ejercicio se realizará dos veces por grupo.  
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Evaluación  Para la evaluación de esta actividad en mesa redonda la docente 

encargada dará una breve charla acerca de estos valores y por qué 

debemos ponerlos en práctica. 

Nota. Elaboración propia. 

5. Discusión  

 

     Para la realización de este trabajo pondremos a discusión los resultados que nos arrojó 

las encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, además se tendrán en cuenta si la 

propuesta didáctica centrada en el juego mejora la convivencia escolar en el aula multigrado, luego 

se hace una revisión del tema para observar si el resultado que nos arroja es similar a los 

antecedentes ya antes elegidos. La convivencia escolar es una estructura colectiva y dinámica 

compuesta por un conjunto de relaciones interpersonales, aquellas que se basan en encontrar la 

solución a diferentes problemáticas presentadas dentro y fuera del aula de clase.  

Por lo dicho anteriormente se puede decir que nuestra estrategia si cumple la secuencia 

lineal que se necesita dentro y fuera del aula de clases para mejorar la convivencia escolar, ya que 

nosotras nos basamos en utilizar el juego como una herramienta de apoyo principal para llegar a 

los estudiantes de manera participativa, colectiva, integradora y respetuosa. Según el autor Jean 

Piaget (1956) dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño, este representa la realidad 

según su etapa evolutiva del individuo. Es por esto que nuestro trabajo se centra en mejorar la 

convivencia por medio del juego utilizando diferentes estrategias y poniendo en práctica nuestro 

conocimiento previo.   

     Nuestro trabajo de investigación tiene una particularidad diferente, se centra en un grado 

en especial   del colegio Liceo el Rosario y se trabaja desde las aulas multigrados, siendo este el 

foco principal por el cual surgió nuestra pregunta problema y de acuerdo a las diferentes estrategias 

por medio del juego se quiere mejorar la convivencia escolar; en la institución se trabajan con 

diversas culturas étnicas y diferentes edades dentro del aula de clases. Según el autor Brumat 

(2011), se distingue la práctica docente de la práctica enseñanza, se tienen en cuenta los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que supone determinados procesos de circulación de conocimientos. 
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Teniendo en cuenta esta posición nuestro trabajo de investigación se basa desde una mirada 

analítica ya que la docente es el guía principal debido a que está a cargo de los grupos y además 

tiene el conocimiento de cómo manejar los horarios y el tiempo en el cual va a intervenir con las 

diferentes estrategias didácticas en el aula de clases.  

 

En primer lugar , nuestro trabajo de investigación parte desde una realidad que se viene 

trabajando por un tiempo establecido desde la iniciación de las practicas pedagógicas, el tema de 

la convivencia escolar se presenta en muchas ocasiones y realidades, es por esto que quisimos 

implementarla desde una forma de  participación  y colaboración en el aula de clases por medio de 

la estrategia didáctica del juego;  se considera que la técnica utilizada en este trabajo de 

investigación fue pertinente ya que se trabaja las transformaciones sociales y culturales, estas  

permiten que los  estudiantes  interactúen con su entorno, reconozcan sus culturas y hace que  su 

desarrollo de aprendizaje sea más significativo,  promoviendo la participación desde un método 

basado en el juego.   

 

En relación a nuestra pregunta de investigación ¿Cómo mejorar la convivencia escolar en 

un aula multigrado del colegio Liceo el Rosario de Jamundí Valle del Cauca a través de una 

propuesta didáctica centrada en el juego?  Nos permite conseguir por medio de las diferentes 

actividades propuestas que si es posible mejorar la convivencia escolar; se tuvo en cuenta la 

participación y auto reconocimiento de las falencias presentadas en el grado segundo, además la 

docente encargada adquirió un rol diferente, ya que anteriormente no se tenían en cuenta las 

particularidades de los niños y niñas, es por esto que consideramos que la propuesta presentada 

impacto de forma positiva frente al grupo escolar.  

 

En este estudio se clasifican las características del juego de gran trascendencia para los 

niños y niñas del grado segundo, estos pueden servir de base para nuevos métodos de enseñanzas 

en diversos campos educativos. A partir de los métodos interactivos de juegos y comunicación, lo 

que se hizo fue una búsqueda a fondo de las posibles actividades que contribuyan con la mejora 

de la convivencia escolar; respecto a esto se formuló y se presentó una propuesta didáctica al 

colegio Liceo el Rosario que permitió verificar los resultados obtenidos, realizar las encuestas 

necesarias y considerar el juego como una estrategia de enseñanza y aprendizaje.  



El juego como propuesta didáctica para mejorar la convivencia escolar en el aula multigrado. 

.  

6. Conclusiones  

 

  Para concluir con este trabajo de investigación se pudo apreciar diferentes temas sobre la 

educación infantil como lo son la convivencia escolar y las aulas multigrados, el cual se 

complementan a través de una propuesta didáctica enfocándose en una actividad rectora como lo 

es el juego, este permite que los niños y las niñas se expresen, se diviertan y se comuniquen con 

sus pares, así mismo construyan su propio aprendizaje por medio de la comunicación y 

participación para mejorar la convivencia escolar. 

  Se logró construir una conceptualización acerca de la convivencia escolar en las aulas 

multigrados; dado que se desconocía sobre este tema debido a que es una herramienta que poco se 

implementan en los colegios de zonas urbanas y se presentan a menudo en las zonas rurales, debido 

a que son lugares donde existe poca población o está dispersa y le es difícil el acceso a la educación. 

  Dicho esto, este trabajo de investigación nos permite acceder a una institución educativa 

la cual tiene por nombre colegio Liceo el Rosario que se encuentra ubicada en el municipio de 

Jamundí Valle del Cauca, actualmente se utiliza el método de las aulas unitaria el cual se 

encuentran todos los grados escolares activos, pero esta herramienta solo se centra en los grados 

de primaria; es por eso que nuestra idea de investigación enfoca en el grado segundo primaria, 

debido a una observación realiza en la práctica de séptimo semestre, esta permitió conocer las 

diferentes problemáticas de convivencia escolar presentadas en un contexto de aulas multigrados. 

     Esta institución educativa está ubicada al frente de una calle muy transitada del barrio 

Sachamate de estrato tres; este colegio ofrece educación para los niños y niñas de estratos 1,2,3 

debido a su bajo costo en las mensualidades, en cuanto a los padres de familia son muy 

comprometidos en la educación de sus hijos, la institución educativa implementa esta herramienta 

por el hecho de ser una educación personalizada, es decir que se encuentran muy pocos estudiantes 

en las aulas de clase. 

 

  Por último, es posible concluir que esta propuesta didáctica permita que la institución 

educativa utilice diferentes herramientas de forma adecuada para el mejoramiento de la 

convivencia escolar en aulas multigrados, debido a que la propuesta implementa el juego como un 
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elemento clave en el aprendizaje de los niños y niñas, debido a que una estrategia que moviliza la 

participación y relación con sus pares.  
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta a los docentes de la institución  

¿Qué cargo ocupa en la institución educativa? 

a. Auxiliar de docente  

b. Docente  

c. Coordinador 

d. Directivo 

¿Cuántos años de experiencia tiene? 

a. 1 a 5 años  

b. 5 a 10 años  

c. 10 a 15 años  

d. 15 a 20 años 

 

1. ¿Conoce que son las aulas multigrado y sus características? 

 

a. Si  

b. No 

 

2. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre aulas multigrado? 

 

a. Si  

b. No  

 

3. ¿El desarrollo de los contenidos se ven afectados en las aulas multigrado? 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

4. ¿Las estrategias didácticas implementadas en las aulas multigrado favorecen el 

aprendizaje de los niños y las niñas? Justifica tu respuesta  
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a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. Algunas veces  

d. Nunca  

¿Por qué? _______________________________________ 

 

5. ¿Qué propuestas didácticas son las que más implementas en el aula multigrado? 

___________________________________________ 

 

6. ¿Ha utilizado el juego como propuesta didáctica para el proceso aprendizaje de los 

niños y niñas? 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Algunas veces 

d. Nunca  

 

7. ¿Si su respuesta fue afirmativa mencione en qué momento ha utilizado el juego 

como estrategia de aprendizaje? 

 

______________________________________________ 

 

8. ¿Considera la propuesta didáctica centrada en el juego como una estrategia que 

favorece el aprendizaje? Justifica tu respuesta 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. Algunas veces 

d. Nunca  

¿Por qué? ________________________________________________ 

 

9. ¿La convivencia escolar en aula multigrado es? 



El juego como propuesta didáctica para mejorar la convivencia escolar en el aula multigrado. 

 

a. Muy buena  

b. Buena  

c. Aceptable 

d. Mala  

 

10. ¿Cuál son los problemas más comunes de convivencia que se pueden presentar en 

aulas multigrado? 

 

 

 

 

11. ¿Cómo se resuelven los problemas de convivencia dentro de las aulas multigrado? 

 

___________________________________________________ 

 

12. ¿Considera la propuesta didáctica centrada en el juego como una estrategia para 

mejoramiento de la convivencia escolar? Justifique su respuesta 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Algunas veces 

d. Nunca  

 

¿Por qué? __________________________________________________ 
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Apéndice B.  Encuesta a los padres de familia  

 

1. ¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

 

a. Mamá, papá e hijos  

b. Mamá, hijos y abuelos 

c. Papá, hijos y primos 

d. Otros 

 

2. ¿Cómo es su relación con su núcleo familiar? 

 

a. Muy buena  

b. Buena  

c. Aceptable  

d. Mala  

 

3. ¿En su casa se cumplen las normas de convivencia? 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

4. Mencione alguna de las normas que hay en su casa 

 

_______________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se puede mejorar la convivencia? 

 

___________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son los conflictos familiares frecuentes que se presentan en casa? 

 

________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo le dan solución a un conflicto en casa? 

 

________________________________________________ 

 

 


