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Resumen  

Este proyecto de investigación se centra en el estudio de la exploración de los juegos 

tradicionales como mecanismos en la promoción de una educación para la paz, donde los 

entornos no adecuados en la escuela sean transformados por entornos pacíficos. 

Para esto se realizó un barrido histórico de los puntos más relevantes de la investigación: 

educación para la paz, juegos tradicionales y convivencia los cuales fueron estudiados de una 

forma detallada, pero limitando de forma muy puntual la información directa con el tema de 

la investigación pretendiendo obtener así una lectura clara para el lector. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes del grado primero del colegio Crecer de Jamundí, a 

las maestras y a los padres de familia de esa comunidad educativa con el fin de conocer cuáles 

son los conocimientos y posturas de cada uno de los entes anteriores frente a los ambientes 

de paz y los juegos tradicionales, también se realizaron actividades prácticas con los niños y 

se culminó realizando recomendaciones a estudiantes, padres de familia, maestros, maestras 

y todos aquellos a quienes este proyecto pueda interesar. 

 

This research project focuses on the study of the exploration of traditional games as 

mechanisms in the promotion of an education for peace, where unsuitable environments in 

the school are transformed by peaceful environments. 

For this, a historical sweep of the most relevant points of the research was made education 

for peace, traditional games and coexistence which were studied in a detailed way but 

limiting in a very specific way the direct information with the research topic pretending 

obtain a clear reading for the reader. 

A survey was applied to students of the first grade of the school to grow up in Jamundi, to 

the teachers and parents of that educational community in order to know what the knowledge 

and positions of each of the previous entities are against the environments of peace and 

traditional games, practical activities were also carried out with the children and it was 

finalized by making recommendations to students, parents, teachers, teachers and all those to 

whom this project could be of interest. 

 

 



7 
 
INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se realizó con el fin de identificar como los juegos tradicionales 

pueden aportar a una sana convivencia y a la construcción de la paz. Se tuvo una interacción 

directamente con la docente  y niños del colegio “Interactivo Crecer” y a los padres de familia 

se les hizo una encuesta. 

Gracias al análisis de resultados, se logró analizar y obtener conclusiones que apoyaban las 

hipótesis establecidas previamente. Este estudio se plantea como un referente a seguir en 

otros, ya que la sana convivencia en las aulas en un desafío de cada día para los maestros, 

maestras y los padres de familia debido a la violencia que históricamente se ha vivido en 

Colombia. 

 Para ello se ha procedido a la indagación en la literatura científica de revistas de impacto y 

bases de datos en las que se hace referencia a trabajos que abordan estudios científicos y 

revisiones temáticas. También se aportan datos y reflexiones sobre la investigación en el 

mundo por medio  de tesis realizadas sobre el aporte de los juegos tradicionales, la educación 

para la paz y la convivencia de los últimos años, esta investigación se llevó a cabo a través 

de la observación,  encuestas y grabaciones, teniendo en cuenta las  posibilidades que existen 

para que el espacio de la investigación sobre los juegos tradicionales se consolide con 

suficiente trabajo que faciliten el dialogo con las teorías elaboradas desde diferentes 

contextos. 

La propuesta de la investigación se muestra como alternativa desde el colegio para el 

enriquecimiento profesional y formativo al alcance de los niños y los profesores. 

Con esta investigación se pretende realizar una exploración para identificar como los juegos 

tradicionales promueven una sana convivencia que afiance los procesos de paz. También se 

descubrirá si los docentes que trabajan en estos espacios implementan los juegos 

tradicionales como estrategias pedagógicas. 
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1. Descripción del problema  

 

En este apartado se presenta el planteamiento del problema el cual comprende de tres 

categorías, Educación para la paz, juegos tradicionales y convivencia. 

Dentro de los espacios pedagógicos del “Colegio Interactivo Crecer” de jamundi,  los 

juegos tradicionales no han jugado un papel importante ante la orientación de las clases 

puesto que se ha observado que los maestros en su deseo de innovar y generar nuevas 

estrategias para la formación de sus estudiantes y a través de actividades lúdicas, han 

dejado de lado una herramienta didáctica y pedagógica que es eficaz para generar sana 

convivencia entre los educandos. 

Por otra parte se debe tener en cuenta otro  factor y es el  procurar que el sistema educativo 

valore a los niños y las niñas a través de calificativos donde el que obtiene mejores 

resultados es el mejor y el que no lo logra es porque tiene dificultades de aprendizaje o 

posee pocas capacidades fomentando así la competencia entre ellos mismos, lo cual a su 

vez es causante de bullying, matoneo y demás problemáticas de violencia y 

discriminación en las instituciones educativas. 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior se da desarrollo a esta investigación con el 

fin de implementar estrategias pedagógicas para fortalecer la convivencia pacífica en el 

aula de clase del grado primero del Colegio “interactivo Crecer”, donde se presentan 

situaciones de desacuerdo entre pares y en el momento de resolver no lo hacen de manera 

pacífica, sino que lo manifiestan a partir de actitudes verbales, burlas, saboteo entre otros. 

Es aquí donde se hizo visible la necesidad de fomentar aspectos que lleven al 

mejoramiento de la convivencia escolar buscando con ello conseguir consolidar entornos 

de paz en el proceso educativo por medio de juegos tradicionales. También se identificó 

que los niños tienen fácil acceso a juegos electrónicos como A ipad, Xbox, video juegos, 

tablets  entre otros, al tener una relación directamente con estos juegos electrónicos se 

desplazan las relaciones sociales entre pares y adultos generando también así el 

desplazamiento de los juegos tradicionales los cuales permiten la interacción y relaciones 

sociales, a su vez produce en ellos una gran dificultad en cuanto a la tolerancia a la 

frustración, de esta observación surge la idea de trabajar e investigar qué impacto tienen 

los juegos tradicionales en los niños del grado primero, buscando así que reconozcan la 

importancia de estos  juegos  y a su vez  puedan conocer la manera como jugaban sus 

padres y sus abuelos,  mostrándoles con esto  que hay otras estrategias de juego que han 
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estado acompañando las diferentes generaciones y las cuales se pueden realizar de forma 

sana y pacífica. 

1.1 Planteamiento del problema  

¿Serán los juegos tradicionales una herramienta didáctica apropiada para promover la buena 

convivencia y la educación para la paz en los niños y niñas del grado primero del colegio 

“Interactivo Crecer” de Jamundi?     
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Aplicar los juegos tradicionales como estrategia didáctica para la fomentación de una sana 

convivencia en las relaciones de paz en los niños y niñas del grado primero del colegio 

“Interactivo Crecer” de Jamundí. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

2.2.1. Diagnosticar por medio de los juegos tradicionales como se relacionarse los niños y 

niñas del grado primero del colegio interactivo crecer de Jamundí. 

2.2.2. Implementar juegos tradicionales para que a través de estos se logre evidenciar las 

relaciones de convivencia entre los niños y las niñas. 

2.2.3. Sistematizar los resultados encontrados en la aplicación de los instrumentos 

metodológicos y observaciones de la comunidad educativa para evaluar, concluir y 

recomendar sobre los aportes de los juegos tradicionales como estrategia pedagógica en la 

construcción de la paz. 
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   3. justificaciones 

 

La paz es un tema que actualmente en Colombia ha surgido como aliciente en los 

procesos políticos, sociales y educativos, donde desde el aula se propone formar a los 

niños para ser agentes pacíficos con sus pares y por ende para la sociedad. 

Desafortunadamente la violencia en todas sus gamas es algo común en todo el mundo por 

este motivo es necesario crear un ambiente de paz en las instituciones educativas,   

realizar actividades de extra-clase donde se promueva una educación para la paz no solo 

con los estudiantes sino también involucrando a las familias, mostrándoles diferentes 

estrategias que los ayude para la promoción y construcción de la paz donde se refleje la 

convivencia democrática desde los valores como: el respeto, tolerancia solidaridad, 

cooperación e integración entre otros. 

Socializar las culturas de cada ser para así lograr un reconocimiento y adquirir un nuevo 

aprendizaje como son el respeto por la diversidad, fomentando este valor de una forma 

mutua logrando así una aceptación por los distintos hábitos culturales.   

Es por esto que es necesario promover una Educación para La Paz donde se eduque al 

individuo desde el ser, formando a los niños y niñas de primera infancia como 

constructores pacíficos dentro y fuera de las aulas a través de los juegos tradicionales, 

logrando a su vez que los maestros y maestras comprendan que la paz inicia desde las 

aulas y por lo tanto es desde la escuela donde se deben tomar las medidas necesarias para 

formar seres pacíficos y que mejor manera de hacerlo que a través de lo que a ellos más 

les gusta que es el juego, reforzando así las normas y los valores. El  proyecto es 

importante porque busca que través de los juegos tradicionales se genere un aprendizaje 

que parta de  la formación de un ser integral, es decir desde el ser como un todo y donde 

el docente como mediador sea el que promueva estrategias que transformen los ambientes 

competitivos de las aulas  en ambientes de sana convivencia y sana construcción de 

conocimientos a través de los juegos tradicionales  y no donde se fomente el 

individualismo competitivo, que es lo que hoy por hoy se vive en los entornos educativos. 

 De ahí parte la importancia del tema a investigar ya que debido a las problemáticas que 

se vienen presentando de dificultades de convivencia desde la primera infancia se 

pretende trabajar en pro de una infancia de paz, que permita a los estudiantes aprender a 

vivir en sociedad  con principios y valores que fomenten el respeto a los otros pues sólo 
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a través de una educación integral se pueden formar ciudadanos que construyan 

sociedades pacíficas, es decir no se puede hablar de paz sino se educa para ella.  

3.1 Alcances  

El proyecto tiene como alcance, explorar a través de los juegos tradicionales (rayuela, yaz, 

ponchado, escondite, gallina ciega, lleva, etc.) la forma como se quiere transformar ambientes 

de dificultad de convivencia en ambientes pacíficos para el grado primero del “colegio 

interactivo Crecer” de Jamundí. 

Los aspectos puntuales que comprende la presente investigación están dirigidos a los juegos 

tradicionales como medio para trabajar normas de convivencia, valores, escucha etc., en los 

niños y niñas del grado primero y lo cual pueda beneficiar a las relaciones y entornos de paz 

entre ellos, transformando entornos con dificultades de convivencia en ambientes de mayor 

tranquilidad en los espacios educativos. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. Marco referencial  

 

4.1 Antecedentes  

El “Colegio interactivo Crecer” está ubicado en el municipio de Jamundí valle del cauca zona 

urbana; es aquí donde se desarrolló este proyecto de investigación el cual tiene como marco 

de referencia, trabajos e investigaciones de otros autores en los temas de interés: Educación 

para la paz, juegos tradicionales y convivencia. 

4.1.1 Educación para la paz. 

Según lo plantea (Herrero Rico, 2003) en su artículo “Educar para la paz: un reto en el nuevo 

milenio” El problema que obstaculiza la posibilidad de esta educación es la Violencia 

institucionalizada en todos los ámbitos sociales: educación, política, cultura, relaciones 

interpersonales etc. Por tanto, se pretende Educar para la paz en los tiempos actuales, no 

como una necesidad solo educativa sino también sociocultural”. 

(Herrero Rico, 2003) Concluye después de realizar el planteamiento y análisis de su artículo, 

que el sistema educativo, además de examinar las cuestiones didácticas y organizativas, debe 

dedicar una atención curricular, a las cuestiones sociales, políticas y filosóficas que 

intervienen en el currículum. Es necesario replantear el currículum actual del sistema 

educativo para superar sus muchas violencias institucionalizadas.  

(Mayor Zaragoza, F.(Cito a Rigoberta Menchú.), 2012) El cual plantea en el artículo 

“Educación para la paz” que “La educación para la paz es un proceso de participación en el 

cual debe desarrollarse la capacidad crítica, esencial para los nuevos ciudadanos del mundo. 

Se deben enseñar y aprender soluciones a los conflictos, a la guerra, a la violencia, al 

terrorismo, a la explotación de género, a combatir el daño ambiental y oponerse a todo lo que 

sea contrario a la vida y a la dignidad humana. Hay que aprender a comportarse para 

favorecer la transición de una cultura de guerra y de fuerza a una cultura de paz, esto 

partiendo  de la problemática aumento de los conflictos interétnicos e interculturales, el 

racismo y la xenofobia; la ampliación de la brecha que existe entre ricos y pobres; la 

exclusión y marginalidad de más del 60% de la humanidad; la destrucción del medio 

ambiente; la progresiva violación de los derechos humanos; el genocidio silencioso del 

hambre; el nihilismo de una parte considerable de la juventud de las sociedades más 

acomodadas, la drogadicción, el alcoholismo, la anorexia y otras formas de evasión 
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autodestructiva... plantean a las nuevas generaciones el desafío de equiparse con valores y 

destrezas que les permitan actuar con una nueva visión en favor de la vida, de su propia vida, 

y de la dignidad de todos los seres humanos, teniendo así como objetivo proporcionar 

herramientas para que los ciudadanos entiendan el complejo mundo en el que viven, lo 

gestionen democráticamente, usen equilibradamente los recursos naturales y construyan y 

defiendan un sistema de valores en el que esté integrada la tolerancia, la justicia, el respeto a 

las diferencias. Es decir, la paz y no la violencia, desoyendo el famoso adagio de «si quieres 

la paz prepara la guerra». 

(Mayor Zaragoza, F.( cita a Rigoberta Menchú), 2012) La educación para la paz es mucho 

más que un curso, es más que una materia de valores, debe ser el contenido «transversal» de 

la educación. Pero este contenido no vendrá por sí solo ni tendrá un impacto real de cambio 

si no es a través de la voluntad política, decidida y expresa de los gobiernos, de los 

parlamentos y de los consejos municipales. Escuela y voluntad política son dos grandes 

pilares, pero no pueden actuar solos. En el mismo sentido deben actuar la familia, los medios 

de comunicación y la sociedad en general. 

El articulo (Medrano-Domínguez, 2016) LA ESCUELA CONSTRUCTORA DE UNA 

CULTURA DE PAZ. Aborda la discriminación e injusticias en sus distintos entornos; 

acciones que provocan conflictos de manera constante entre la comunidad educativa 

estudiantes, familias, profesores, personal de apoyo a la educación y directivos, quienes 

llegan a ver en la violencia la solución inmediata a conflictos y problemas, y el objetivo es 

llegar a la cultura de Paz cómo alternativa no violenta que permita construir una convivencia 

escolar pacífica. 

 (Medrano-Domínguez, 2016) Concluye que la paz y la convivencia es un objetivo propuesto 

por todos los sectores de la comunidad educativa, al aprender a resolver o transformar 

conflictos por vías pacíficas. Por ello, es importante que los alumnos adquieran herramientas 

y procedimientos para este fin y que asuman valores que se traduzcan en actitudes y hábitos 

de convivencia. 

(Medrano-Domínguez, 2016) Verificó que los resultados se dan por medio de herramientas 

holísticas como las constelaciones familiares, la pedagogía sistémica, (pedagogía del 

adolescente) la formación en valores, los métodos pacíficos de la solución de conflictos. 

Desde una concepción en la cual la paz es el resultado de la convivencia de los actores 
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educativos, los cuales deben trabajar conjuntamente y participar en la integración de este 

valor en la cultura y la formación de los individuos. 

La autora (Medrano-Domínguez, 2016) da como conclusión que es de hacer notar, que “el 

problema de la violencia en la institución no se limita a las manifestaciones estudiantiles, 

porque está estructural Paz Prevé: promoviendo la paz en el entorno educativo vinculado a 

formas psicológicas más sutiles, cuyos daños dejan huella en la identidad y autoestima de 

todos los miembros de la comunidad educativa, corroyendo los vínculos sistémicos de la 

familia, la escuela y la comunidad”. Es decir que para lograr una educación para la paz es 

necesario comprender la relación coexistente entre las estrategias pedagógicas como los 

juegos tradicionales en este caso para la fomentación de la sana convivencia teniendo en 

cuenta que al existir una buena relación entre los estudiantes se fortalecen los valores y por 

ende se mejora la autoestima y se afianza la identidad en los niños y niñas, lo cual permite 

que haya entornos más sanos y pacíficos dentro y fuera de las aulas. 

Los juegos tradicionales generan identidad porque estos al trascender de generación en 

generación afianzan la cultura. Por ello  (Garza Leal, 2015) afirma que “La construcción de 

la identidad implica que la tradición, las costumbres y los factores culturales sean una 

representación selectiva del pasado, elaborada y sintetizada estratégicamente en el presente, 

y respondan a prioridades y propósitos contemporáneos y políticamente instrumentales. No 

se niega que ciertos elementos culturales de cualquier grupo social son trasmitidos de una 

generación a otra. Se afirma que es un proceso humano y social, llevado adelante por 

individuos y actores sociales, con posiciones sociales. Se añade que, ya sea de forma 

consciente o inconsciente, tiene lugar un proceso de selección y recreación, tanto de los que 

dan como de los que reciben, para hablar de la existencia de cierta memoria de 

identificación”. Es posible afirmar una vez más que los juegos tradicionales aportan a la 

identidad cultural por la trascendencia que han tenido de generación en generación.  
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4.1.2 Juegos tradicionales. 

El juego, es una herramienta que se puede retomar desde la pedagogía para desarrollar 

actividades lúdicas que propicien una sana convivencia, en este caso los juegos tradicionales, 

puesto que estos hacen parte de la cultura lo cual facilita que los niños puedan compartir estos 

juegos con sus pares e incluso con sus familias de manera espontánea. Según (Chávez, 2013) 

“El juego le permite al niño participar en una actividad sin estar obligado a realizar ningún 

esfuerzo, simplemente lo ejecuta en un ambiente libre, disfrutándolo. Pero, además, el juego 

reúne toda una gama de aspectos que lo hacen imprescindible en la vida cotidiana del infante, 

le da la oportunidad de determinar la dimensión de su entorno y le permite conocer las reglas 

sociales con las cuales pueden llegar a construir acuerdos junto a sus maestros, logrando que 

los mismos niños puedan regular sus acciones e incluso aportarles a sus compañeros para el 

afianzamiento de una sana convivencia”. 

Según (Salazar, 2010) Jefe de Desarrollo de Proyectos de la Corporación Día de la Niñez, la 

importancia de los juegos tradicionales es porque preservan la cultura de cada región, además 

transmiten reglas, permiten seguir instrucciones y normas que se han establecido de 

generación en generación y que ayudan a la formación del niño sin contar con el beneficio 

que trae para la familia, ya que fortalece el vínculo afectivo entre hijos y padres. Es de resaltar 

que las normas sociales contribuyen, a la ética y por ende permiten que haya un orden en 

beneficio de la construcción de la paz, teniendo en cuenta que para que haya una paz estable 

y duradera se debe fortalecer la sana convivencia desde las familias, sociedad y estado.  

Para (Ofele, S.F) Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si 

bien habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o en algún 

otro aspecto, la esencia de este permanece. Y es curioso cómo todos estos juegos se repiten 

en los lugares más remotos aún con la marca característica de cada lugar y cultura. Si 

queremos estudiar estos juegos tradicionales no deberíamos hacer una mirada muy 

superficial. Los mismos son de una riqueza inimaginable cuando los estudiamos en 

profundidad y en su relación con la cultura de cada región, el momento en el que es jugado, 

las personas que lo jugaban. Estas características particulares del entorno del juego dan 

cuenta de una serie de aspectos histórico-socioculturales que nos ayudan a entenderlos y a 

entender la propia historia y cultura de nuestros pueblos. Los juegos tradicionales aportan a 

la evolución de la historia por ello la importancia de implementarlos dentro de las escuelas 
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para el reconocimiento de la historia y por ende a la construcción de una sociedad capaz, de 

reconocer su cultura.  

Según (Lon M. R., 2013)El juego tradicional como contenido y como herramienta didáctica 

en educación primaria. Plantea como un problema la influencia que ejercen otras culturas en 

las tradiciones culturales de nuestro país promoviendo que poco a poco vayan desapareciendo 

los juegos tradicionales, a esto se le agrega la revolución de nuevos juguetes en el campo del 

comercio como lo son los juegos electrónicos y digitales entre otros. El objetivo de este 

artículo a su vez es adaptar los juegos tradicionales al campo educativo destacando los 

siguientes resultados que obtuvo por medio de herramientas prácticas como programas de 

juego lúdico, y la aplicación de encuestas las cuales arrojaron gran preocupación de los 

padres por los juegos que realizaban sus hijos en el jardín y en otra encuesta realizada se 

evidencio un gran agrado en las familias por la realización de juegos de carácter tradicional. 

Finalmente concluye que la sociedad actual tiene conocimiento de los juegos tradicionales, 

pero hay una verdad y es que estos están entrando en desuso ya que han ido siendo 

reemplazados por las nuevas tecnologías, es por esto por lo que desde la escuela se deben 

rescatar estando presentes en el currículo de la educación primaria como estrategia 

pedagógica la cual se pueda aplicar en los diferentes espacios donde se generen aprendizajes 

en este caso con miras en los valores, para que se fortalezca el dialogo de paz entre pares y 

adultos”. 
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Convivencia 

Según lo plantea (Catzoli Robles, 2016) “Hablar de convivencia y valores, son temas que 

van empalmados y en aumento; los alumnos viven en circunstancias diversas al enfrentar 

situaciones cotidianas como: la desintegración familiar, conflictos entre los miembros de la 

familia, drogadicción, delincuencia, problemas emocionales, riñas escolares, entre otras 

condiciones que la mayoría de las ocasiones generan conflictos. En algunas ocasiones los 

más vulnerables con los problemas que surgen al interior de una familia suelen ser los hijos, 

desde edades tempranas, sufren las consecuencias; llevan consigo algunas realidades que les 

impiden convivir de manera pacífica en sus diferentes etapas de la vida”. En otras palabras 

se puede decir que son precisamente estas problemáticas de vida las causantes en su mayoría 

de la dispersión de los valores en los niños y las niñas, pues cada una de estas vivencias se 

ven reflejadas en el día a día de sus aulas y por ende en la relaciones con su entorno. 

Por lo anterior es necesario que la escuela ejerza como misión contrarrestar estos antivalores, 

pues promover una sana convivencia depende de esta, pues como lo afirma “ (Algara Barrera, 

2016)  “Es por ello que la Convivencia Escolar es una posibilidad para transformar a la 

escuela, a las aulas y que los docentes vean también que es una manera diferente de sentir, 

de escuchar a los alumnos así como conocer su manera de pensar, crear un ambiente de 

confianza, de seguridad, en el que ellos se sientan que forman parte de él, un espacio en el 

cual existan los valores del respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, la igualdad 

a pesar de las condiciones de historia familiar que el alumno presente”.  

Lo anterior se reafirma en palabras de “ (LÓPEZ DÍAZ, 2014) quien nos dice “La formación 

de valores cobra una importancia capital en estos momentos, pues a escala mundial 

constituye una preocupación la ausencia de valores que se aprecia hoy en día en todas las 

naciones3. Muchos investigadores coinciden en que es imprescindible atender a la formación 

y fortalecimiento de los valores morales en el hombre, las mujeres y especialmente en la 

juventud y, por supuesto, en las y los niños y niñas”. Esto quiere decir que hoy por hoy educar 

en valores se ha vuelto vital pues realmente es  preocupante las problemáticas que surgen 

alrededor de los niños y la forma como esto afectara no solo su presente sino también su 

futuro. 

En este sentido, (Sandoval Manríquez M. , 2014,a) “se entiende por «convivencia» la 

potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y 
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de solidaridad recíproca. La convivencia escolar se genera en la interrelación entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los niños y 

jóvenes”. 

Se puede decir entonces que la convivencia está presente en las relaciones con los demás y 

por ello la importancia de que esta se genere desde el compromiso consigo mismos y la 

capacidad de tener en cuenta al otro como ser humano con el cual podrá tener desacuerdos 

pero que los debe mediar, desde la aceptación de las diferencias. 

(Sandoval Manríquez M. , 2014,b)“Una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, 

incide directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, 

en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y en el mejoramiento de 

la calidad de la educación. Relacionarse con otros en paz es el fundamento de una 

convivencia social democrática, la cual se constituye en un aprendizaje que debe ser 

intencionado desde las prácticas pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ella, 

asumiéndola como una tarea educativa/formativa que es de responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad escolar.” Esta con el fin de que los estudiantes interioricen los 

valores en busca de que las relaciones de convivencia no se den para solucionar los conflictos, 

sino que esta pueda propiciar la prevención de estos. 

(Ávila, 2006) Afirma que” La educación moral debe ser considerada como una construcción 

en la cual la escuela, la familia, los iguales, tienen un papel muy importante. A pesar de que 

la familia se considera el primer núcleo de socialización del individuo y, por ende, el primer 

ente transmisor de valores, las instituciones de educación inicial y, en especial, el grupo clase 

es uno de los núcleos de integración de valores. Los programas relacionados con valores para 

la primera infancia y la educación familiar pueden contribuir a este esfuerzo de preservar los 

valores sociales, éticos y morales reforzando las capacidades de los padres y maestros para 

criar y educar a los niños, proporcionándoles a éstos un entorno adecuado para que puedan 

crecer, jugar, aprender y cuidar los valores deseados culturalmente”. Se puede afirmar 

entonces que es importante buscar estrategias didácticas que aporten a la construcción de los 

valores con el fin de que estos puedan ser interiorizados por los estudiantes. 
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4.2 Marco teórico 

 

 En el siguiente capítulo se pretende mostrar un barrido histórico de las categorías: Educación 

para la paz, juegos tradicionales y convivencia primero se realizó una breve introducción al 

tema, de cómo ha surgido y evolucionado a lo largo de la historia el concepto de la educación 

para la paz y seguidamente los conceptos de juegos tradicionales y convivencia. 

4.2.1 Educación para la paz 

Educar para la paz desde la escuela es fundamental para el desarrollo de las sociedades, 

favorece la capacidad de socializar los valores apostando al cambio individual y social, 

propicia una transformación en la educación ya que interviene desde un lenguaje positivo, y 

favorece el dialogo entre estudiantes y maestros. Entonces se puede decir que se requiere de 

una educación que piense en el otro, para  (Mockus A. y., Educación para la paz, 2004,a) 

“Una pedagogía que no pregunte por educar para la paz, esta descontextuada de los asuntos 

más significativos y relevantes del mundo actual”. Por ello es vital que desde el estado y el 

rol de maestros haya un compromiso que empodere las prácticas educativas que conlleven a 

generar cambios visibles dentro de la sociedad. 

Para  (Vidanés, 2007 a)“La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad 

que toda institución educativa debe asumir. Los principios para una convivencia pacífica 

entre pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de 

conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real. Es importante 

entonces como principal medida afianzar los valores con el propósito de avanzar con mayor 

firmeza hacia la construcción de una sana convivencia, en miras de que la paz sea un derecho 

que beneficie las familias y la escuela y por ende a la sociedad”. En palabras de (Mockus A. 

y., Educación para la paz, 2004, b)“Esta pedagogía pretende consolidar una democracia 

social y participativa, en la que tengan cabida todos los habitantes, así piensen, crean y tengan 

orientaciones distintas”. Se puede decir entonces que la educación para la paz es una 

pedagogía que busca que se acepten las diferencias y se resuelvan problemáticas que afectan 

los entornos cotidianos. 

Para     (Mockus A. y., Educación para la paz, 2004 c) “La contrastación de lo aprendido está 

en la acción. Plantearse así el problema no es resolverlo por vía empírica sino encontrar una 

nueva síntesis a partir de la cual las mediaciones educativas puedan incidir en la capacidad 
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de transformación de la realidad desde los procesos más micro vividos en la cotidianidad de 

los actores hasta las posibilidades más sociales vividas en la globalidad de la sociedad: 

aprende para la acción transformadora”. Se puede decir entonces que los maestros deben 

participar de esta acción transformadora de manera responsable involucrando los valores 

como principal factor para favorecer una sana convivencia con miras de fortalecer los 

entornos de paz.  Es decir, en palabras de (Giraldo J. M., 2003, a) “Un país que no sea capaz 

de hacer esfuerzos como éste para superar conflictos que lo afectan en su misma identidad 

de nación, se podría decir que <<no merece la paz>>.  

 Para   (Vidanès, 2007 b) “Educar para la paz es una forma de educar en valores. La educación 

para la paz lleva implícitos otros valores como: Justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, 

convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. La educación 

en valores es un factor importantísimo para conseguir la calidad que propone nuestro sistema 

educativo. El propósito es que en la escuela no haya discriminación, que los niños tengan la 

capacidad de aceptar las diferencia para que puedan prevalecer los ideales de paz”. Es así 

como (Mockus A. y., Educación para la paz, 2004, d) plantea que “comenzar por reconocer 

las diferencias significa la capacidad de construir una relación entre mi mundo de sentidos y 

acciones y desde mi identidad, de establecer lo otro que no es como lo mío. Esto va a permitir 

construir de otra manera mi relación social en cuanto allí voy a poder producir “Mi versión”. 

Es decir, el lugar desde el cual yo, con mi huella produzco mi texto surgido desde mi praxis, 

me abro a la búsqueda de la intertextualidad (de instituciones, personas, grupos humanos). 

Rompiendo en mi la estructura de poder que no deja emerger lo diferente”. 

según (Evelyn, 2013)”Se encaminan a que el ser humano adquiera conciencia y reflexione 

acerca de la magnitud de sus violencias contra la vida humana y natural, contra las relaciones 

armoniosas y contra la dignidad del ser humano” para que se construyan procesos de paz 

solidos capaces de aportar a la dignidad humana es necesario propiciar cambios, según 

(Lederach, La imaginación moral., 2008,a) “El cambio social constructivo requiere una 

imagen diferente de la estrategia. Necesitamos generar una mayor calidad de proceso con los 

recursos disponibles, a menudo escasos. En la construcción de la paz, cuando pensamos en 

la estrategia, deberíamos pensar sobre lo que da la vida y lo que mantiene vivas las cosas. En 

los términos más sencillos, ser estratégico exige que creemos algo más allá de lo existente a 

partir de lo que está disponible. Es por ello por lo que se deben tener en cuenta los contextos 

de los niños; buscando fomentar un trabajo donde logren la integralidad con sus maestros y 
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familias. Para que se construyan valores solidos que aporten a la paz no solo en la resolución 

de conflictos sino en la prevención de estos, dando una vida digna a los niños”. De acuerdo 

con lo que plantea (Mockus A. y., Educación para la paz, 2004, e) “Normalmente nuestros 

referentes sociales mediatizados por toda la fugacidad del fenómeno comunicativo a veces 

se van construyendo un imaginario en el cual el sentido común de la mayoría de los habitantes 

de nuestro país comienza a imaginar que la paz es un momento en el cual no existan grupos 

armados y se acabe la violencia guerrillera. Pero el problema que a veces genera esa cultura 

light en la rapidez y multiplicidad de la información es olvidar que la paz es una cultura que 

se construye y que debe ser propiciada en los contextos de acción de los seres humanos en 

sus relaciones sociales generales y cotidianas que se constituyen a través de sus múltiples 

determinaciones”. Se puede decir entonces que el imaginario de la tan anhelada paz no solo 

constituye el fin de una violencia generada por las armas, sino que se trata de un proceso 

profundo, individual, cultural, social, político, colectivo que requiere de un reconocimiento 

de las necesidades y deseos del otro. 

Dentro de los principales antecedentes históricos de la educación para la paz, se encuentran 

los aportes de grandes pedagogos quienes se negaban al uso de la violencia, partiendo así 

desde una concepción muy humanista y mundialista donde todos los seres humanos deben 

ser responsables de sus acciones, ya que en mayor o menor medida termina afectando a toda 

la sociedad. 

Es por ello por lo que la educación para la paz no solo se genera por razones pedagógicas, 

sino también políticas y ecológicas pues esta pretende reestructurar las injusticias, las 

discriminaciones y exclusiones por parte de formas y organizaciones que marginan y los 

cuales buscan el beneficio de unos pocos. Los procesos de transformación social deben 

empezar, por los padres de familia, maestros, estudiantes y el estado, con una orientación 

clara de las corresponsabilidades que ejercen cada uno, que no se quede solo en diálogos, 

sino que las palabras se conviertan en realidades. Según (Lederach J. P., 2018,b) “No se trata 

de un reto planteado de forma general, o reservado a líderes políticos o elaboradores de 

políticas. Es un reto que deseo presentar a los florecientes campos de la transformación de 

conflictos y construcción de la paz, definidos en sentido amplio, con todas sus aplicaciones 

profesionales. Es considerado ejerciente en estas disciplinas, y requiere una dosis de 

realismo. Las nuestras son profesiones afectadas por la propensión a las promesas de grandes 

cambios. Es cierto. La retórica nos sale con facilidad. Si el cambio social constructivo rodara 
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tan fácilmente como nuestras palabras y promesas sugieren, para estas alturas, sin duda 

alguna, se habrían logrado la justicia y la paz mundiales”. 

Por todo lo anterior se puede decir que es necesario educar para la paz como forma de vida 

y más teniendo en cuenta el contexto social por el que está transitando la nación colombiana 

es decir el posconflicto y la educación para la paz que han surgido como procesos en pro de 

una reconstrucción social a un país que tanto ha sufrido por el horror de la guerra. 

Entonces es necesario hablar de esto y más desde las aulas, visibilizarlo y con los más 

pequeños adherirlo a ellos a través de diferentes maneras que les permitan empoderarse y 

vivenciar esta nueva forma de vivir en sociedad, pues educar para la paz se entiende como 

“El proceso de adquisición de los valores y conocimientos, así como las actitudes, habilidades 

y comportamientos necesarios para conseguir la paz, entendida como vivir en armonía con 

uno mismo, los demás y el medio ambiente (Smith-Page (como se cito en Garzón Díaz)08). 
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4.2.2 Juegos tradicionales 

La segunda categoría es el juego, por lo tanto, vamos a leer un poco sobre la historia y 

evolución de este. 

¿Qué es el juego? (Martínez Perales, 2012) “Desde diferentes disciplinas como son la 

psicología, la pedagogía, la antropología, entre otras, se ha intentado realizar una definición 

completa sobre que es el juego, pero no se ha llegado a un acuerdo unánime. 

 Se entiende que el juego es una actividad natural en el hombre (adultos y niños) que resulta 

fácil de reconocer y está presente a lo largo de toda la vida del ser humano. Ayuda a los 

individuos que lo practican a comprender el mundo que les rodea y actuar sobre él. Es a 

través del juego que descubren sus posibilidades, interpretan la realidad, ensayan conductas 

sociales y asumen roles, aprenden reglas y regulan su comportamiento, exteriorizan 

pensamientos, descargan impulsos y emociones”. 

Desde los inicios de la humanidad el juego hace parte de las expresiones culturales, ya sea 

religioso o como  esparcimiento y distracción y es allí donde radica la importancia de los  

juegos tradicionales que no solo hacen parte de la recreación sino que aportan a los valores, 

según (Paz Valderrama, 2014) “El sentido de  la enseñanza de juegos tradicionales brinda 

elementos para recrearse de modo placentero y ganando algo valioso socialmente. Al 

respecto, un punto importante es el diálogo sobre las normas para la convivencia; como se 

sabe, tanto en los deportes como en todos los juegos las reglas son importantes y, sabiendo 

conducir la discusión sobre éstas, se puede generar una reflexión sobre las consecuencias del 

cumplimiento de las normas en la escuela”. 

Con el correr del tiempo se ha podido observar claramente como este tipo de juegos ha ido 

manteniéndose a pesar de la invasión de los llamados juegos electrónicos ya sea en nuevas 

formas, nuevas reglas, estos se niegan a desaparecer, razón por la cual se intenta seguir 

rescatando esta forma de jugar, pues estos permiten dar libertad a los niños para elegir donde, 

cuando y como desean jugar, favorece el uso de reglas muy básicas y sencillas, desarrollan 

la comprensión, la memorización,  la capacidad de razonar, se requiere  poco o nada de dinero 

para poder divertirse y sobre todo logra fortalecer las relaciones interpersonales entre pares 

y la resolución de conflictos. 
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Por eso es necesario que para fortalecer la construcción de un ser como se decía 

anteriormente, pacifico, tolerante y respetuoso se tengan en cuenta los juegos tradicionales 

como herramientas estratégicas en el aula, pues a través de estos, como lo menciona (-

RECREAVALLE C. D., 2003, a)  “La práctica de los juegos tradicionales nos brinda el 

conocimiento y el dominio de: actitudes- valores: Respeto por el propio cuerpo, seguridad y 

confianza en uno mismo, Autonomía personal: En unos, auto exigencia y valoración del 

trabajo bien ejecutado, en otros auto superación y aceptación de diferencias en destrezas, 

Desinhibición-Espontaneidad: Valoración de la salud, de la integración social y actividades 

colectivas, Cooperación: Solidaridad, convivencia y participación”. 

Por otra parte, cabe resaltar que en nuestro contexto moderno y actual es importante 

reflexionar acerca de la importancia del juego en los procesos pedagógicos especialmente en 

este caso la promoción de entornos pacíficos entre los niños y las niñas, pues a través de estos 

se permite compartir a los pequeños, costumbres, creencias, formas de ver la vida, valores, 

maneras de relacionarse y he aquí la relevancia de seguir fomentando un rescate de los juegos 

tradicionales. 

Otro factor para tener en cuenta  es la tradición, en este caso como se ha venido hablando los 

juegos tradicionales en el marco de una promoción de la sana convivencia y educación para 

la paz a través de ellos, pues se trata de rescatar los valores en una sociedad que tanto lo 

necesita empezando por la escuela desde los juegos que con el paso del tiempo acompañaron 

a tantas generaciones. 

Es decir que los juegos tradicionales aparte de fomentar en valores y sana convivencia 

aportaron al enriquecimiento cultural de sus antepasados, como lo menciona 

(RECREAVALLE C. D., 2003, b) “son aquellos juegos que desde hace muchísimo tiempo 

atrás siguen perdurando de generación en generación, manteniendo su esencia, siendo 

transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos guardando la producción espiritual de 

un pueblo, y así sucesivamente con algunos cambios, pero manteniendo su esencia…la de la 

diversión sana. Son juegos que muchas veces no aparecen escritos en ningún libro especial, 

ni se pueden comprar en algunas jugueterías; son juegos que aparecen en distintos momentos 

o épocas del año, que desaparecen por un periodo y vuelven a surgir”. 
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La modalidad de juegos tradicionales, denominada así por el folklore, incorpora la 

mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oratoria; considerados como 

parte de la cultura tradicional popular. 

Cuando hablamos de los juegos tradicionales, nos remontamos a un tiempo y a un espacio 

diferente, recordando una serie de vivencias positivas. Los juegos que hemos jugado han sido 

diferentes, de intensidades diversas y momentos evolutivos distintos. 

Guardan la producción espiritual de un pueblo en cierto periodo histórico. Esa cultura no es 

oficial, desarrollándose de modo oral, no quedando de ninguna manera escrita, estando 

siempre en transformación; incorporando creaciones anónimas de generaciones que se van 

sucediendo. Practicar y transmitirlos es acercarse al folklore, a las tradiciones, a las 

costumbres, usos, leyendas y creencias de una región, resultando difícil disociarlos del 

comportamiento humano”. Es decir que los juegos tradicionales permiten que las nuevas 

generaciones comprendan las distintas formas de vivir y relacionarse de sus padres, amigos 

y demás personas a su alrededor, permitiéndole así vivir en sociedad. 

El juego se presenta entonces como una herencia cultural transmitida generacionalmente con 

modificaciones realizadas de acuerdo con el contexto y época; y al mismo tiempo, funciona 

de la mano de la educación como un vehículo cultural y formativo que da testimonio de la 

conformación social propia: (Linaza, S.f) Afirma que “El juego es una necesidad de 

reconocer la forma específica con la que los niños abordan la realidad, sea física, social o 

intelectual. Pero, en la medida en que es necesario para alcanzar nuestra condición humana, 

se convierte también en un derecho”. Para reafirmar lo planteado en los antecedentes y el  

marco teórico se aplicaron algunos juegos tradicionales el colegio “Interactivo Crecer” de 

jamundi, he aquí el desarrollo de algunos de ellos:  

El primer juego tradicional que se realizó con los niños del grado primero del colegio 

“Interactivo Crecer” fue el “Yaz”, para (-RECREAVALLE C. D., 2003) Yaz es “De origen 

griego, jugado en esa antigua cultura y antes de la era cristiana, de allí paso a otros países en 

las épocas de la guerra y persecuciones religiosas. A América fue traído por familias 

emigrantes de Italia, Alemania y España, conociéndose primero en la costa Atlántica. Formas 

de jugarse: El catapis o catatipia, es una palabra azteca que significa cambiar. El juego se 

realiza con doce fichas parecidas a un asterisco y con una pelota. Las fichas se colocan en la 
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palma de la mano, se lanzan hacia arriba, para que vuelvan a caer encima de ella, que se 

ponen a un lado y seguir jugando con las que cayeron, después de tirar la pelota para que 

rebote en el suelo y se van recogiendo una por una. Luego de a dos, tres, hasta doce. La 

pruebita: que consiste en coger las fichas en la mano, se empuña, se coloca la pelota por 

encima, se tira la pelota, se colocan las fichas en el suelo y se coge la pelota. Luego se vuelve 

a tirar para coger las fichas. Se coge la pelota y sin dejar fichas en el suelo. Sin tocar: se tiran 

las fichas al suelo, tira la pelota y se va cogiendo de una por una, sin tocar las demás, hasta 

hacerlo con las doce. Palmadita: fichas al suelo, pelota arriba, se da una palmada al suelo, se 

coge la ficha y luego la pelota. Puñito: el mismo proceso con las fichas y la pelota, se hace 

puñito, cogiendo la ficha y después la pelota, hasta doce. Rayita o culebrita: el mismo 

proceso, solo que se hace una raya o una culebra con un dedo. Al igual a Coquito que se hace 

con el puño y con golpe en el piso; Puentecito: hecho con la mano y se hace pasar una ficha 

por allí. Materiales: un juego de yaz y una pelota”. Con este juego se pretendía observar la 

capacidad de escucha de los niños y la espera del turno, fomentar los valores como la 

tolerancia y el respeto por el otro. 

El siguiente juego que se realizó con los niños fue el “lazo “o también llamado “salto de la 

cuerda”, para (RECREAVALLE C. D., 2003) este puede ser “conocido como soga, cuica, 

grulla, rescate, salta lazo, bombón o comba, en donde los primeros lazos eran juncos, bejucos 

largos, cuero trenzado, de crin o cabuya. Esta actividad fue recomendada por el Griego 

Hipócrates, llamado padre de la medicina. El salto de la cuerda se remonta al año 460 antes 

de cristo. Formas de jugarse: unas niñas saltaban con sus zapatos puestos, mientras que otras 

se los quitaban. No hay adulto que se resista en saltarla cuando ve un grupo de muchachas 

jugando en cualquier rincón. Variantes del salto de la cuerda, entre ellas estaban: Sostener en 

los tobillos un balón y saltar sin que se le cayera, entrar, saltar al máximo tres veces, 

agacharse recoger un objeto del piso y salir sin ser tocado por el mismo, nombrar los días de 

la semana, números, haciéndolo lo más rápido posible; los meses del año, las horas del reloj, 

halar la cuerda (soga tira) o la edad. Materiales: lazos”. Con este juego se pretendía la 

cooperación entre los niños al hacerlos saltar de forma grupal, fomentar el respeto, la 

solidaridad y el compañerismo, de igual manera les permite a los niños descubrir el valor del 

trabajo colaborativo y afianzar la socialización y la confianza en sí mismos. 
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Otro juego tradicional que se jugó con los niños fue la popular “gallina ciega”, según 

(RECREAVALLE C. D., 2003), este “Se juega desde 1788, conocido también el cucharón, 

representando al amor ciego. Formas de jugarse: seleccionan a un participante, le vendan los 

ojos, el resto hace un círculo y le preguntan: ¡gallina ciega! ¿Que buscas? Ella responde: ¡una 

aguja y un dedal! ¿Para qué? ¡Para coserle los calzones a mi mamá! ¿Cuántos años tenés? 

De acuerdo, se le dan las vueltas y empiezan los demás a correr de huida de quien está 

haciendo de la gallina ciega, quien tiene una correa que bolea y a quien logra pegarle, lo 

reemplaza. Materiales: una correa y una venda”. Con este juego se fomentó la escucha, la 

solidaridad, el respeto por las normas establecidas y el valor de la responsabilidad. 

4.2.2 Subcategoría  juegos electrónicos 

 

Por otra parte durante la revisión documental  de esta investigación y la interacción con los 

niños y maestros, se pudo identificar que los juegos tradicionales están siendo reemplazados 

en gran medida por los juegos electrónicos que hoy juegan un papel importante en la 

sociedad, por esta razón esta investigación nos lleva a revisar un poco sobre  la influencia de 

los juegos electrónicos  en el desplazamiento de los juegos tradicionales y por ende en la 

participación de los niños en actividades que les exija movimientos corporales y la capacidad 

de interactuar con el otro de manera personal, puesto que la mayoría de juegos electrónicos 

son sedentarios y se realizan de manera individual. 

En este apartado se hablará un poco sobre los juegos electrónicos y sus influencias en este 

caso en el desplazamiento de los juegos tradicionales. 

 Según la  ( Lake Anthony UNICEF, 2017)  “A medida que aumenta la influencia de la 

tecnología digital, y especialmente de internet, se intensifica el debate sobre sus 

repercusiones: ¿es una bendición para la humanidad, ya que ofrece oportunidades ilimitadas 

para la comunicación y el comercio, el aprendizaje y la libertad de expresión? ¿O es una 

amenaza para nuestra forma de vida, ya que socava el tejido social, incluso el orden político, 

y amenaza nuestro bienestar? Este es un debate interesante pero esencialmente académico. 

Porque para bien o para mal, la tecnología digital se encuentra ya en medio de nuestras vidas. 

Irreversiblemente”. Por lo anterior se debe tener en cuenta y ser consciente de la 

responsabilidad que recae en maestros, padres, la sociedad y demás agentes educativos en 

cuanto a la orientación y forma de uso de estos medios que en la actualidad se han convertido 
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en un mecanismo vital de vida, se evidencia entonces la necesidad de fortalecer a los padres 

de familia para que se involucren  con los niños y puedan fomentar estrategias pedagógicas 

como los juegos tradicionales pero también que le den un buen uso a las tecnología donde se 

puedan retomar desde lo positivo. 

Pues como lo plantea (UNICEF, Niños en un mundo digital, 2017) “Para bien: El niño que 

vive con parálisis cerebral e interactúa en línea en igualdad de condiciones que los demás 

niños, y para quien, por primera vez en su vida, sus aptitudes son más “visibles” que su 

discapacidad, para mal: El niño para quien el videojuego se ha convertido en un hábito y se 

ha apoderado de su vida, al menos según sus padres”. Es decir que la tecnología digital, en 

este caso los juegos electrónicos llegan a ser un arma de doble filo, pues, así como puede 

llegar a ser una herramienta útil y de gran beneficio, también así puede generar o tener 

repercusiones negativas, en este caso hablando de la población infantil. 

¿Pero qué es lo que hace que este tipo de juegos sean tan llamativos para niños y 

adolescentes? (Pindado, 2005) Dice: “Hay un aspecto de los videojuegos que, tal vez por 

demasiado evidente, no ha suscitado la reflexión de los investigadores: su enorme capacidad 

de atraer y cautivar la atención de niños y adolescentes. La razón estriba en que esos juegos 

poseen lo que en psicología suelen denominarse factores dinamizadores de nuestra conducta; 

dicho de otro modo: poseen el suficiente atractivo y la suficiente motivación como para que 

los niños y jóvenes sean incapaces de sustraerse a su dinámica interna. Podemos preguntarnos 

qué tienen los videojuegos que no tenga la escuela. Y hallaríamos la respuesta en la 

enumeración de sus cualidades. De modo sucinto, podemos decir que los videojuegos poseen 

los atractivos siguientes: o Un carácter lúdico y entretenido, junto a un alto valor en 

estimulación auditiva, kinestésica, visual, etc. La incorporación de niveles de dificultad 

progresivos y graduales que requieren el do- minio de los anteriores. Esto hace que cada vez 

que juega el niño se enfrente a un reto: superarlo supondrá la consiguiente gratificación de 

llegar a la meta o a la resolución de un problema complejo”. Es decir que este tipo de 

contenidos en cierta manera generan placer y necesidad captando así toda la atención y 

concentración de los niños, algo que en la época actual genera un tanto de descontento e 

incertidumbre sobre todo en padres y maestros ya que su conocimiento sobre estos no es de 

todo su dominio. Este desconocimiento a la era de los juegos electrónicos por parte de los 

adultos ha generado ciertos mitos o ideales en cuanto a su práctica por parte de niños y 
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adolescentes, pues se cree que son estos los causantes de ciertos comportamientos negativos 

y maneras bruscas de relacionarse, veamos lo que plantea (Gros, 2006) “En la era de la 

electrónica, los niños juegan con juguetes electrónicos. En la era de las comunicaciones, los 

niños juegan en red. En la era de la virtualidad, el juego permite al niño adquirir las 

competencias básicas para moverse en el mundo digital. La vida de las nuevas generaciones 

y los significados que atribuimos a la infancia han cambiado notablemente en las últimas 

décadas. A los medios no los podemos entender como influencias externas sino como algo 

entretejido de forma inextricable con la dinámica de las relaciones familiares y el grupo de 

iguales. Demasiado a menudo los medios de comunicación inducen a la audiencia a pensar 

que el visionado frecuente de películas violentas, o el uso de un determinado videojuego 

induce a la conducta violenta. Sin embargo, esta visión causa-efecto (sea negativa o positiva) 

no puede probarse ya que las conductas humanas son muchos más complejas y la recepción 

de un determinado filme, noticia o videojuego, depende no sólo de características propias de 

cada persona sino también del contexto social en que se produzca”. Es decir que el hecho de 

que los niños usen juegos electrónicos no significa que van a presentar comportamientos 

negativos, pues esto es algo que se determina en cierta manera por el contexto donde vive, 

su cultura, su entorno y patrones individuales que responden frente a ciertos estímulos que 

brindan este tipo de herramientas. 
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4.2.3 Convivencia  

Dentro de este barrido histórico se encuentra la convivencia como tercera categoría a 

desarrollar, pues ésta es vital para la formación de los niños y las niñas en la edad escolar y 

más en la sociedad actual donde se encuentran expuestas tantas barreras para lograr una sana 

relación entre ellos.  Para (Giraldo J. M., 2003, b) “Otros de estos límites se refieren a los 

VALORES humanos que pueden ser afectados por la acción bélica, particularmente: vida, 

integridad (física, psíquica y moral) y libertad”. Es por esto que se hace necesario educar para 

la paz desde los valores pues se necesita con urgencia proteger a la niñez de los efectos o 

estragos que pueda generar la violencia en sus formas de vivir, ya sea en el presente o en un 

futuro próximo al relacionarse con el medio que le rodea. 

Por lo anterior es importante enseñar desde los valores, pues serán estos los que les permitirán 

a los niños y niñas enfrentarse a una sociedad y a las relaciones con otros, para esto hay que 

preguntarse, ¿Cómo se construye la convivencia?, para dar ésta respuesta citamos a (Aguilar 

Àvila, 2006) quien afirma “. La convivencia se construye a diario mediante unas relaciones 

interpersonales en las que adquieren cada vez mayor importancia el diálogo, el respeto, el 

perdón, la cooperación, el amor, la tolerancia, la solidaridad, la empatía y la confianza, como 

camino para superar dificultades, transformando y mejorando las situaciones conflictivas que 

se presentan entre miembros de una comunidad diversa por naturaleza”. 

Entonces se puede reafirmar  que educar  en valores es vital para la  formación de  seres que 

sepan convivir con otros y por ende puedan vivir en sociedad de una forma más sana y más 

justa, pues como lo plantea (Cullen, 2012) “Algo está pasando con los valores, con las 

normas, con las sanciones, el respeto mutuo, con la violencia, con la búsqueda de la felicidad, 

las formas de enfrentar el dolor, la enfermedad, la vejez, la muerte. Se constata con facilidad 

una verdadera "dispersión" de valores, sin que sea fácil agruparlos por categorías, o 

encontrarlos con cierta estabilidad en las personas o en los grupos”. Es por esto por lo que la 

educación juega aquí un papel fundamental pues debe ser desde la escuela donde se haga 

algo por contrarrestar la dispersión de los valores, inculcándolos de una forma en que los 

niños y las niñas puedan interiorizarlos y adherirlos a sí mismos de tal forma que no sean 

removidos e influenciados por agentes externos de su entorno. 

Y es que no solo el entorno cercano de los niños y niñas del país resulta riesgoso para su 

formación en valores, pues en el ámbito internacional también es necesario educar para ello, 
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(Bermudez De Sierra C. , aporrea, 2015, a) nos dice que “En el Contexto Internacional se 

viven momentos difíciles producto de la crisis de valores, por la que atraviesan los pueblos 

de distintas latitudes, son muchas las razones, el consumismo, el capitalismo, los medios de 

comunicación, desintegración familiar, la falta de conciencia, entre otros, de allí, que la 

educación tiene un inmenso desafío, como lo es contribuir con la transformación del 

ciudadano, no es una tarea fácil porque son tantos los anti valores trasmitidos a través de los 

medios de comunicación, que la escuela y la familia a pesar de sus múltiples esfuerzos 

muchas veces pasan a ocupar espacios de poca relevancia a nivel formativo e informativo 

ante sus hijos o representados”.  

Lo anterior cobra relevancia en todo sentido y aspecto, pues como ya se ha reiterado y en 

este caso lo afirma la autora (Bermùdez De Sierra, 2015, b) “Desde esta concepción, es 

importante que la institución-comunidad promuevan, en la acción, el aprendizaje de normas; 

lo que implica enseñar al alumno a conocerse a sí mismo, a valorarse, a aprender como 

interactuar con los otros y el entorno; tomando en consideración los diferentes tipos de 

relaciones que se generan en el ambiente escolar: Docente-Alumno; Alumno-Alumno; 

Familia –Institución; Escuela-Comunidad, con la finalidad de que se formen sujetos capaces 

de analizar críticamente y aportar en el mejoramiento del mundo que lo rodea desde el 

conocimiento, actitudes y comportamientos que posibilitan su desarrollo integral en un clima 

de convivencia armonioso”. 

Por esto abordar la convivencia dentro de este trabajo de investigación remite a la lógica 

social y a la búsqueda participativa de nuevos sentidos para mejorar las relaciones escolares, 

con el propósito de encaminar los niños a diálogos respetuosos, los cuales generen espacios 

de paz en los diferentes escenarios de aprendizaje, es decir es importante retomar 

herramientas lúdicas (juegos tradicionales) para posibilitar el desarrollo de las competencias 

básicas que permitan vivir en sociedad. Para (Pons P. E., 2008)“El ser humano es social por 

naturaleza y necesita a los demás desde su nacimiento hasta el final de su vida. Los seres 

sociales no son completos si les faltan las relaciones con los demás; su dimensión grupal es 

básica para desarrollarse completa y armónicamente. 

De hecho, resulta imposible educar a un ser humano, si se prescinde de este ámbito y, por 

este motivo toda educación tiende, debe tender, a crear a aquello hábitos que hagan posible 

vivir en sociedad, aumentar sus ventajas, reducir sus inconvenientes, colaborar al progreso 
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colectivo para que los demás y nosotros podamos sacar el máximo provecho. La mayoría de 

los valores están muy directamente relacionados con la convivencia”. 

(Guevara, S. f) Plantea que “En consecuencia, la visión y la acción de la educación en valores, 

favorece que sean mejores los actos de los sujetos educativos, modelos para otros, portadores 

de cultura para un mundo mejor. Traspasando las fronteras conceptuales, se llegaría a 

proponer dimensiones de cambio, en un plan optimista, futurista y dinámico. Es necesario 

que la educación inspire y fundamente la transmisión de la cultura con una cosmovisión 

centrada en los valores, y esta cosmovisión es la que debe unificar las mentalidades 

científicas, técnicas y humanísticas pertenecientes a un establecimiento educativo. 

Asimismo, la educación debe llevar a poner en su justo reconocimiento lo: positivo, bello, 

afectivo, solidario, honesto, verdadero, que trascienda en el tiempo y el espacio; el rescate y 

el fortalecimiento de los valores para la convivencia humana, dentro y fuera de las 

comunidades educativas.” 

De este modo es necesario que la educación   para la paz se interesa por la convivencia y el 

respeto por la diversidad en el ámbito de la educación y para lograr esto es necesario tener la 

capacidad de detectar dónde y cómo cambiar. 

Por ello la importancia de comprender claramente el respeto, la tolerancia, amistad, dialogo, 

entre otros como un valor fundamental para la convivencia. Para (Pons i. P., 2008)  “La 

palabra respeto procede de una palabra latina que significa “mirar alrededor”. Esto nos puede 

arrojar mucha luz sobre lo que significa respeto y respetar. ¿Se puede afirmar que el respeto 

mira a su alrededor y el no respetar no lo hace? Pues sí.  

Por otra parte, cuando nos referimos a tolerar podemos entender esta palabra en sentido 

“pobre” y en sentido “rico”: En sentido “pobre” (escaso, mínimo, precario, débil), damos a 

tolerar el significado de soportar; tener paciencia ante los errores y fallas de los demás; no 

agredir al que piensa distinto de nosotros; dejar ante la diferencia… ¡ojalá todo el mundo 

tuviera, por lo menos esa tolerancia! En sentido “rico” (pleno, profundo, hondo, fuerte), 

damos a tolerar el significado de reconocer el pluralismo; respetar la diversidad; compartir 

con los demás las diferencias como algo positivo, beneficioso, enriquecedor… 
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Queda claro que en este segundo sentido la tolerancia no es la actitud del débil, paciente, 

incapaz, tímido, pusilánime, resignado, impotente; ni tampoco la del perdonavidas, pedante, 

indiferente, elitista, “superior”, despectivo… 

Ahora bien, el dialogo “es una conversación entre dos o más personas; pero, si lo 

consideramos como valor para la convivencia, debemos precisar más su definición. Así, el 

dialogo es: donde intercambiamos ideas, donde escuchamos las razones del otro, donde 

damos por supuesto que no poseemos toda la verdad, donde damos por supuesto que no todos 

pensamos lo mismo, donde estamos dispuestos a cambiar de opinión”.” 

Por todo lo anterior es importante resaltar la enseñanza de los valores como fundamento para 

una sana convivencia en aras de fortalecer la paz. Pues formar seres que sepan convivir con 

otros es muy importante en miras de la construcción de una sociedad más pacífica y amigable, 

en palabras de (Bermùdez De Sierra, aporrea, 2015, c) “La convivencia es la base del 

progreso humano y elemento esencial para una sana interacción entre los ciudadanos, es una 

forma de asumir de manera consciente los cambios sociales adaptados al desarrollo de 

sociedades modernas y socialmente desarrolladas, donde las comunidades organizadas se 

constituyen en la base principal para alcanzar objetivos comunes como vivir en paz, aprender 

a convivir pacíficamente compartiendo proyectos comunes con otras personas en un mundo 

diverso y plural respetando religión, cultura y posturas políticas”. En otras palabras, la 

convivencia cobra valor al entenderla como el pilar para formar y transformar sociedades 

divididas por tantas disyuntivas que se encuentran inmersas en los diferentes entornos y que 

necesitan ser reconstruidos desde nuevos cimientos y más para las nuevas generaciones. 

Para (Mockus A. y., Educación para la paz, 2004 f) “La convivencia puede ser vista como 

contexto o como contenido de aprendizaje. De algún modo recuerda aquellos dibujos en los 

que figura y fondo se constituye según el enfoque de nuestra mirada. Su naturaleza misma 

de contornos flexibles se distingue de una materia de estudio tradicional se explica en el aula, 

pero también en el recreo, en la hora libre o en el comedor escolar. Aunque trata conceptos 

y técnicas, su centro de interés es la calidad de los vínculos. Si otras disciplinas la relación 

maestro alumno es el escenario de trabajo, aquí es el objeto. Como concepción educativa, 

entre las se encuadra entre las perspectivas que integra lo emocional con lo racional y la 

persona con el entorno enseñar a convivir no es cuidar el orden”. Es decir que la convivencia 

se debe dar en todos los espacios del entorno educativo, su principal interés debe estar 
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vinculado a desarrollar momentos en los cuales los maestros y los estudiantes se relacionen 

de manera respetuosa es necesario que los maestros comprendan que la construcción del 

aprendizaje es de doble vía que ambos tienen deberes y derechos que cumplir, logrando así 

vínculos afectivos que propicien escenarios tranquilos y de paz. 

Para dar veracidad a lo planteado se llevó a la práctica la realización de “juegos tradicionales” 

que aportan al desarrollo de la construcción de una sana convivencia dado a que estos se 

constituyen de normas y reglas lo cual lleva a los niños a interiorizar diferentes valores, que 

podrán ser reflejados en sus actividades cotidianas en beneficio de la sociedad. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizaron algunas actividades 

prácticas con los niños del “Colegio Interactivo Crecer” es decir se llevaron  juegos 

tradicionales para implementarlos, pues a través de estos se pretendía identificar o conocer 

las relaciones interpersonales entre ellos, su forma de tratarse y comportarse  mientras 

jugaban y la construcción de valores que tienen en sí mismos, pues esto es de vital 

importancia en la formación de ciudadanos pacíficos que contribuyan a fomentar los entornos 

de paz. 
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4.3 Marco legal 

 

Colombia en general está regida por la constitución política de 1991 la cual presenta nuestros 

derechos y deberes que se deben cumplir como ciudadanos que somos de dicho país. 

Uno de esos derechos es la educación que está fundamentada en la constitución,  

(CONSTITUCIÒN POLÌTICA, 1991,Articulo 67)“La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.   

Según (MEN, Ministerio de Educaciòn, 2010)”El Gobierno nacional, junto con el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), firmaron el Decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015, 

relacionado con la implementación de la Cátedra de La Paz, en todos los establecimientos 

educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. 

El Decreto establece que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de 

estudio la materia independiente de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre del 

2015, "con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en 

Colombia"; esta asignatura será de carácter obligatorio, "Para corresponder al mandato 

constitucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional". (MEN). 

Por otra parte, el  (Congreso R. d., 2014, a) establece la Ley 1732 y decreto 1038 así:” La 

Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de 

Colombia. En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 

cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, por el 

cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “Todas las instituciones educativas deberán 

incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre 

de 2015”. Pero según esto ¿Cuál es el objetivo al querer implementar la catedra de paz como 

una materia fundamental en el plan de estudios de las instituciones educativas?, el (Congreso, 

Somos CaPAZes, 2014, b) afirma mediante el decreto 1038: “La Cátedra de la Paz deberá 

fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el 

territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito 

de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Es decir que a través de estas 
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clases se busca generar una cultura de y para la paz entre niños y niñas que se vea reflejado 

en la sociedad del mañana. 

En el marco legal de la convivencia se encuentra la ley de convivencia escolar, el (MEN, Ley 

de Convivencia Escolar, 2013) decreta “Desde el viernes 15 de marzo la convivencia escolar, 

los derechos humanos y la formación ciudadana cuentan con la ley por la cual se crea el 

'Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar', 

al ser sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de 

información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la 

posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la 

convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección 

temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que 

atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela”. 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera: 

(Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, 2016)“En un escenario de fin del conflicto, todos y todas, incluidas las partes de 

este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, 

convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento 

de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las 

condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados 

constitucionalmente.” 

Es decir que la terminación del conflicto no es lo único que se requiere para una paz estable 

y duradera, sino que haya una capacidad de construir cultura, el respeto por el otro y la 

aceptación de las diferencias”. (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, 2016) “Que la paz ha venido siendo calificada 
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universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los 

demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía. 

(CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE COLOMBIA, 1991,Articulo 22) “La paz es un derecho 

y un deber de obligatorio cumplimiento”. 
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4.4 Marco contextual. 

 

El presente proceso de investigación se llevó a cabo en el colegio “Interactivo Crecer” que 

está ubicado en la zona urbana municipio de Jamundí, (Valle del Cauca), en el barrio Oportos, 

la Institución es de carácter privado, con ocho años de experiencia en el ámbito educativo 

“su principal interés es  el acompañamiento  en  la   educación de los niños y las niñas de la 

primera Infancia  y sus familias  con la participación   de personas idóneas, que  propician 

y promueven  la armonía de aprender,  a partir  de la exploración,  el  descubrimiento, y la 

aceptación de sí mismo en la experiencia  e  interacción con el medio que le rodea,  

conllevando ,   la amistad, el amor,  y  la cooperación  a   la pluralidad  humana. 

Su misión es participar en la formación integral de niños y niñas de la primera infancia, 

propiciando espacios de desarrollo que les permitan descubrirse frente a su entorno 

logrando un mundo vivencial, desde los valores, la naturaleza, el arte, la investigación, la 

cultura y el análisis, estimulando la sensibilización para una conciencia crítica frente al 

entorno, en un clima afectivo y con una alta conciencia sociocultural. 

Visión: Ser reconocidos en el año 2020 como una institución líder en la educación de la 

primera infancia contribuyendo a la formación integral del ser. 

Concibe la naturaleza como elemento que requiere  cuidado y preservación y que facilita al 

ser humano a compartir procesos con su ambiente  reconociendo  los beneficios que tiene 

para  El Colegio Interactivo Crecer con el acompañamiento de personas idóneas,  fomentan  

la armonía partiendo del descubrimiento y la aceptación de sí mismo en un pasaje de 

igualdad, amor, y  participación  en el que a partir de la interacción con el otro,  se conoce  

y  se valora la diversidad humana, dando lugar  a la amistad y la cooperación  promoviendo 

así a una  convivencia  pacífica y en paz. Se concibe la naturaleza como elemento que 

requiere cuidado y preservación y que posibilita al ser humano a compartir procesos con su 

ambiente   reconociendo los beneficios que tiene para el ser humano el planeta tierra. 

Desarrolla el pensamiento del estudiante, a partir de la observación, exploración, análisis, 

integración y conceptualización en un marco de responsabilidad, motivando al niño y a la 

niña para que accedan al conocimiento, a través de la indagación, el descubrimiento y el 

cuestionamiento, aprovechando los espacios educativos propuestos para compartir, 

proponer y reorganizar ideas, hacia    aprendizajes significativos de esfuerzos individuales 
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y de trabajo en equipo. Se incentiva al estudiante a poner en práctica lo que logra 

interiorizar en un sano ejercicio de aplicar lo que comprende en la enseñanza y posibilitando 

al niño y a la niña a ser creativos y competentes, encontrando la razón de ser del 

conocimiento, aprendiendo a vivir dentro de la cotidianidad, con autonomía y  con 

responsabilidad en el manejo de la libertad  guiados por criterios  de procesos rutinas y 

normas que  favorezcan a  un mejor estilo de vida. 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

Los principios y valores del Colegio Interactivo Crecer se constituyen en pilares y soportes 

fundamentales para contribuir a la formación integral de los niños y niñas de la primera 

infancia permitiéndoles un contacto con la sociedad y la naturaleza desde una experiencia 

sensible y vivencial para que con autonomía y responsabilidad participen de la construcción 

del mundo anhelado. Al ser humano el planeta tierra. 

La institución cuenta con amplios espacios verdes y espacios de aprendizajes significativos. 

Se basa en diferentes teóricos como María Montessori, Vygotsky y Waldorf, su principal 

interés es tener en cuenta a los niños como sujetos de derecho. La institución cuenta con dos 

sedes educativas una de primaria y otra de preescolar, la sede de primaria cuenta con una 

planta de 12 maestros y la sede preescolar con diez maestros y cinco auxiliares. 

El espacio donde se realizó la investigación es en la sede primaria con el grupo del grado 

primero, el cual se compone de 17 estudiantes, 10 niños y 7 niñas, sus edades  oscilan entre  

los 6 y 7 años, también se trabajó con la maestra del presente grado y los padres de familia 

de los estudiantes. 
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4. Metodología  

 

Fase I 

Lo primero que se hizo fue una observación a traves de la  implementación de algunos  juegos 

tradicionales al contexto donde surgió la idea de realizar este proyecto de investigación en el 

cual se identificó la problemática de convivencia entre los estudiantes del grado primero, 

seguidamente se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas que permitieran el conocimiento 

y ampliación del tema que se quería abordar y lograr así seleccionar la metodología a 

desarrollar durante el proceso de investigación. 

Fase II 

Al obtener la información que se necesitaba se prosiguió a seleccionar y elaborar los 

instrumentos de recolección de la información a los estudiantes, maestra y padres de familia 

del colegio “Interactivo Crecer” de Jamundí valle y así obtener los objetivos propuestos en 

la presente investigación. Para la realización de estos instrumentos se tuvo como base algunas 

investigaciones ya realizadas y relacionadas con el tema a abordar. 

Fase III 

Una vez elaboradas las técnicas de la recolección de la información se procedió a aplicarlas 

dentro de la institución educativa “Colegio Interactivo Crecer” de Jamundí valle a los 

estudiantes del grado primero, padres de familia y maestra titular. 

Fase IV 

Se realizó el análisis y la interpretación de la información recolectada, dando así respuesta al 

planteamiento del problema y los objetivos planteados dentro del proceso de investigación 

para posteriormente elaborar las conclusiones pertinentes. 

Fase V 

En esta fase se pretende realizar las recomendaciones finales con base a los resultados 

obtenidos y permitir que dicha información sea desarrollada a futuro logrando así nuevos 

alcances a nivel educativo. Por esto se sugiere  implementar los juegos tradicionales y la 

página web del MEN “ciudadaníadigital.com” como estrategias para la promoción de 

entornos de sana convivencia. Estos ejes temáticos ayudaran a que los estudiantes objeto de 

la presente investigación, mejoren la comunicación mediante la utilización de un lenguaje 
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descargado de emociones, que podrían contener violencia en sus diferentes formas (genero, 

ideológicas, étnicas, etc.). 

5.1 Enfoque de investigación  

En el presente trabajo se entremezclaron dos métodos de investigación; cuantitativo y 

cualitativo porque al observar y aplicar los juegos tradicionales se identificaron las cualidades 

de los niños y la maestra es aquí en donde se denota la investigación cualitativa en la presente 

investigación. 

Al recolectar la información, y registrarla en los instrumentos de recolección de datos como 

encuestas estas permitieron  cuantificar y medir el factor investigado, por lo tanto es en esta 

parte del  proceso investigativo donde  se aplicó el método cuantitativo, por esta razón se 

puede decir que el  modelo de investigación es; Mixto. 

Para (Sampieri H. R., 2014, a) Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada. 

Es decir que según Sampieri en este tipo de enfoque se recolectan y analizan datos 

cuantitativos y cualitativos y la interpretación es producto de toda la información en su 

conjunto, y estos métodos mixtos utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales. 

5.2 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es exploratorio,  por lo tanto  al observar las formas y maneras de 

cómo se está llevando acabo el proceso de promoción de juegos tradicionales para la 

convivencia y afianzamiento de los procesos de paz en los niños y niñas del grado primero 

del colegio interactivo crecer de Jamundí; intervenimos a dicha comunidad educativa 

mediante la utilización de instrumentos metodológicos que nos llevan primero a comprender 

como es el proceso pedagógico que se está llevando a cabo para después buscar impactar en 

la comunidad educativa y así lograr promover nuestros objetivos de investigación. Como lo 

plantea (HENRÍQUEZ FIERRO, 2003) “Los estudios exploratorios tienen por objetivo 

familiarizarse con un aspecto desconocido o poco desarrollado y que es novedoso para el 

investigador”, es decir que la presente  investigación aborda un problema un poco 

desconocido  el cual es necesario investigar  para  dar una posible solución.   
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5.3 Diseño de investigación  

 

Para que el diseño de investigación sea mixto se deben entremezclar los métodos de 

investigación cualitativo y cuantitativo; en esta investigación se implementaron los dos 

métodos por ende es Mixto. Para (Sampieri H. R., Metodologìa de la investigación., 2014,b)  

“Se aplican ambos métodos de manera simultánea (los datos cuantitativos y cualitativos se 

recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo). 

El estudio se comprendió de dos formas de manejo de los datos que luego se convierten en 

la información a recolectar, en este caso uno cuantitativo y otro cualitativo.  

Se realizaron investigaciones de campo y actividades prácticas, primero se utilizó una técnica 

cualitativa y como primera etapa dentro de esta ejecución secuencial se recolectaron y 

analizaron los siguientes datos (observaciones y encuestas abiertas  realizadas a la maestra, 

estudiantes y padres de familia) del  Colegio “Interactivo Crecer” de Jamundí, estas con el 

fin de conocer la concepción y relación que tenían los padres de familia, maestra y estudiantes 

del grado primero sobre los juegos tradicionales y su dinámica frente a estos.  

 Con base en la información obtenida se implementaron algunos juegos tradicionales 

logrando fomentar una sana convivencia para generar entornos que propendan por un 

ambiente más pacifico. 

Después se prosiguió a utilizar la técnica cuantitativa, pues la información obtenida 

anteriormente se pasó a cifras para llevar a cabo el análisis estadístico con los datos de las 

encuestas y se aplicó un análisis interpretativo a los datos resultantes para así poder concluir 

y darles manejo y analizarlos como resultado de la investigación. 

5.4 Población 

 La población son 31 niños del grado primero 

Como interés de la investigación, se trabajará con los estudiantes del grado primero. El grado 

primero está conformado por 17 niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 7 años, se dividen 

en 10 niños y 7 niñas. Se caracteriza por ser un grupo muy activo en el que se presentan 

dificultades en el momento de relacionarse entre sí generando un alto grado de dificultad para 

el desarrollo del trabajo pedagógico que requieren para afianzar su proceso de aprendizaje. 
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5.4.1. Muestra 

 De la población total hemos tomado 17 niños del grado primero A. 

5.4.2. Criterio de inclusión 

Esta investigación se llevó acabo con los niños del grado primero del “colegio Interactivo 

Crecer” por qué en este grupo fue donde más se evidencio la necesidad de fortalecer los 

procesos de una sana convivencia. 

5.5 Métodos y técnicas de recolección de datos. 

La observación fue la primera técnica que se implementó para llevar a cabo esta 

investigación, para (Vitorelli Diniz Lima Fagundes, 2014) “La Observación es definida como 

una investigación caracterizada por interacciones sociales profundas entre investigador e 

investigado, que ocurren en el ambiente de éstos y promocionan la recogida de informaciones 

de modo sistematizado”. 

Para (Sampieri H. R., Metodología de la investigación, 2014,c) “Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información”. 

Los instrumentos utilizados fueron de lógica cuantitativa y cualitativa, las encuestas, las 

observaciones y actividades prácticas nos aportaron datos valiosos. A través de la aplicación 

de las encuestas se pudo conocer las características de los contextos de la maestra y su 

práctica de enseñanza en cuanto a la forma de generar estrategias para fomentar entornos 

sanos y pacíficos, el de los niños y niñas y su forma de relacionarse, tratarse y jugar, el de 

los padres de familia y la forma en que ellos toman y reaccionan ante la forma de jugar de 

sus hijos.  

Encuestas: 

Según (Liliana Sanjurjo, ,2011 como se sito en el libro, qualitativo., Congreso Ibero-

Americano EM Investigacao)) “La encuesta es una opción interesante y válida en el ámbito 

educativo porque puede ser aplicada a grupos de estudiantes y/o profesores con el objetivo 

de indagar sobre determinado problema o situación. La encuesta se asocia a la lógica 

cuantitativa, por ser (medibles, estandarizadas, de respuesta breve, sencillas en su resolución, 

económicas en tiempo y recursos), es un instrumento exploratorio, porque nos habilita a una 
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primera aproximación a las concepciones de evaluación de los aprendizajes y de las buenas 

prácticas evaluativas de la población. Así también, nos permite tener alcance a una mayor 

población, nos proporciona un estudio descriptivo de la muestra o totalidad de los 

encuestados”. 

Para (Cabrera, 2010) “El procedimiento de recolección de información conocido 

popularmente bajo el nombre de "encuesta" constituye una técnica propia -y casi exclusiva- 

de investigaciones sociales y políticas que permiten generar datos cuantitativos. Así vista, la 

herramienta tiene características particulares que la diferencian de otras prácticas, y que 

implican una serie de posibilidades y limitaciones que el investigador no debe desconocer. 

La definición del término que brinda la Real Academia Española -"conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho"- sintetiza muy bien sus tres principales componentes: el 

cuestionario, la muestra y su muy extendido rango temático.” 

6. Análisis de resultados. 

6.1 Resultado primer objetivo específico. 

Los resultados encontrados después de la observación, las actividades prácticas y la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos en el colegio “Interactivo Crecer” de 

jamundi fueron: 

Encuesta realizada a los estudiantes del grado primero. 

 

De los 17 niños encuestados en el grado 

primero se evidencio que en la primera 

pregunta formulada el 100% de niños y 

niñas afirmo gustarles jugar con sus 

compañeros. 

 

Fuente: Grupo investigador 

 ¿Te gusta jugar con tus compañeros? 
si  17 
no  0 
A veces  0 

  

100%

0%0%

¿Te gusta jugar con tus 
compañeros?

si

no

aveces
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A traves de esta encuesta se refleja que de 

17 niños y niñas el 35% afirma que si hay 

respeto cunado juegan entre ellos, el 41% 

dice que no se respetan porque el trato es 

brusco y fuerte y el 24% manifiesta que a 

veces se respetan cuando realizan sus 

juegos en colectivo. 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

De los 17 niños encuestados, el 100% 

manifiesta que si les gusta jugar con los 

juegos electrónicos pues estos son más 

divertidos y entretenidos para ellos. 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

 ¿Cuándo juegas con tus 
compañeritos se respetan? 

Si 6 
No 7 
A veces 4 

  

 ¿Te gustan los juegos electrónicos? 

Si 17 

No 0 

A veces 0 

35%

41%

24%

¿Cuándo juegas con 
tus compañeritos se 

respetan?

Si

No

A veces

Si
100%

No
0%

A veces
0%

¿Te gustan los juegos 
electrónicos?

Si

No

A veces
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Por medio de esta encuesta que se realizó a 

17 niños (as) del grado primero, el  24% 

afirma que si conoce juegos tradicionales 

mientras  el 76% dice que no los conoce. 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

 

De los 17 niños y niñas encuestados el 

100% dice que si se divierte jugando en su 

colegio porque es grande, bonito y tiene 

muchas cosas agradables. 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

Encuesta realizada a los padres de familia del grado primero: 

 

 ¿Conoces juegos tradicionales? 

Si 7 

No 10 

A veces 0 

24%

76%

0%

¿Conoces juegos 
tradicionales?

Si

No

A veces

100%

0%0%

¿Te diviertes jugando 
en tu colegio?

Si

No

A veces
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La encuesta realizada a los 17 padres de 

familia del grado primero arrojó que el 88% 

de ellos si le facilita juegos electrónicos a sus 

hijos, mientras el 12% manifiesta que lo 

hace a veces. 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

 

 

De los  17 padres de familia encuestados el 

100% acepto no motivar a sus hijos a jugar 

juegos tradicionales debido a sus 

ocupaciones y escaso tiempo para 

dedicarlos a compartir con ellos. 

 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 ¿Le facilita a su hijo juegos 

electrónicos? 

Si 15 

No 0 

A veces. 2 

 ¿Motiva a su hijo a jugar juegos 
tradicionales? 

Si 0 
No 17 
A veces. 0 

88%

0%

12%

¿Le facilita a su hijo(a)
juegos electrónicos?

Si

No

A veces.

0%

17; 100%

0%

¿Motiva a su hijo (a) a 
jugar juegos 

tradicionales?

Si

No

A veces.
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De los 17 padres de familia encuestados el 

100%  considera que algunos juegos si 

influyen en el comportamiento de sus 

hijos, pues algunos juegos si presentan 

contenido violento. 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

A traves de esta encuesta a los 17 padres de 

familia del grado primero, el 100% afirma 

si haber tomado correctivos ante los 

comportamientos negativos de sus hijos. 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 ¿Cree usted que algunos juegos influyen 
en los comportamientos de su hijo? 

Si 17 
No 0 
A 
veces. 

0 

 ¿Ha tomado correctivos ante 
comportamientos negativos de su hijo? 

Si 17 

No 0 

A 
veces 

0 

100%

0%0%

¿Cree usted que algunos juegos 
influyen en los comportamientos de 

su hijo (a)?

Si

No

A veces.

100%

0%0%

¿Ha tomado 
correctivos ante 

comportamientos 
negativos de su hijo …

Si

No

A veces
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De 17 padres de familia encuestados se 

arrojó que 64% de ellos dice haber 

participado de juegos tradicionales en su 

infancia, el 25%  dice no haber participado 

de ellos y el 11% manifiesta que a veces 

los llego a jugar. 

Fuente: Grupo investigador 

 

Encuesta realizada a la maestra del grado primero: 

De la encuesta realizada a la maestra del grado primero se evidencio que ella en un 100% 

promueve estrategias en pro de una educación para la paz. 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 
¿Participaste de juegos tradicionales en 
tu infancia? 

Si 17 

No 0 

A veces. 0 

 
¿Promueve estrategias en pro de la 
educación para la paz en el aula?  

Si 0 

No. 0 
A 
veces 1 

100%

0%0%

¿Participaste de juegos 
tradicionales en tu 

infancia?

Si

No

A veces .

0; 0%0; 0%

1; 100%

¿Promueve estrategias 
en pro de la educación 
para la paz en el aula?. 

Si

No.

A veces
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La maestra del grado primero afirma que 

en un 100% ella si toma correctivos  

durante los juegos de sus estudiantes 

cuando observa malos comportamientos. 

 

 

 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

En un 100% la maestra del grado primero 

manifiesta que  a veces ofrece variedad de 

juegos a sus estudiantes. 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

¿Toma correctivos frente a situaciones 
de agresión durante los juegos de sus 
estudiantes? 

Si 1 

No. 0 
A 
veces 0 

 ¿Ofrece variedad de juegos a sus 
estudiantes? 

Si. 0 

No 0 

A veces 1 

100%

0%0%

¿Toma correctivos 
frente a situaciones de 

agresión durante los 
juegos de sus 
estudiantes?

Si

No

A veces .

0; 0%0; 0%

1; 100%

¿Ofrece variedad de 
juegos a sus 
estudiantes?

Si.

No

A veces
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De la encuesta realizada a la maestra del 

grado primero se conoció que en un 100% 

ella considera que a veces pueden ser 

importantes los juegos tradicionales en la 

formación de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

La maestra encuestada responde en un 

100% a veces promueve estrategias en pro 

de la educación para la paz y en un 24% 

que a veces las promueve.  

 Promueve estrategias 
en pro de la educación 
para la paz en el aula. 

Si 0 
No 0 
A veces. 1 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Considera usted vital los juegos 
tradicionales en la formación…? 

Si. 0 

No 0 

A veces 1 

0%0%

100%

¿considera usted vital 
los juegos tradicionales 
en la formación de los …

Si

No.

A veces.

0; 0%0; 0%

1; 100%

¿Promueve estrategias 
en pro de la educación 
para la paz en el aula?

Si

No

A veces.
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6.2 Resultado del segundo objetivo específico. 

Para poder identificar que los juegos tradicionales son un instrumento didáctico que aporta a 

la educación para la paz, se realizaron los siguientes juegos tradicionales que están planteados 

en el marco teórico. Estos se aplicaron con  los estudiantes del grado primero del colegio 

“Interactivo Crecer” de jamundi: 

Yaz: El juego se realiza con doce fichas parecidas a un asterisco y con una pelota. Las fichas 

se colocan en la palma de la mano, se lanzan hacia arriba, para que vuelvan a caer encima de 

ella, que se ponen a un lado y seguir jugando con las que cayeron, después de tirar la pelota 

para que rebote en el suelo y se van recogiendo una por una. Luego de a dos, tres, hasta doce. 

La pruebita: que consiste en coger las fichas en la mano, se empuña, se coloca la pelota por 

encima, se tira la pelota, se colocan las fichas en el suelo y se coge la pelota. Luego se vuelve 

a tirar para coger las fichas. Se coge la pelota y sin dejar fichas en el suelo. Sin tocar: se tiran 

las fichas al suelo, tira la pelota y se va cogiendo de una por una, sin tocar las demás, hasta 

hacerlo con las doce. Palmadita: fichas al suelo, pelota arriba, se da una palmada al suelo, se 

coge la ficha y luego la pelota. Puñito: el mismo proceso con las fichas y la pelota, se hace 

puñito, cogiendo la ficha y después la pelota, hasta doce. Rayita o culebrita: el mismo 

proceso, solo que se hace una raya o una culebra con un dedo. Al igual a Coquito que se hace 

con el puño y con golpe en el piso; Puentecito: hecho con la mano y se hace pasar una ficha 

por allí. Materiales: un juego de yaz y una pelota. 

Lazo: unas niñas saltaban con sus zapatos puestos, mientras que otras se los quitaban. No hay 

adulto que se resista en saltarla cuando ve un grupo de muchachas jugando en cualquier 

rincón. Variantes del salto de la cuerda, entre ellas estaban: Sostener en los tobillos un balón 

y saltar sin que se le cayera, entrar, saltar al máximo tres veces, agacharse recoger un objeto 

del piso y salir sin ser tocado por el mismo, nombrar los días de la semana, números, 

haciéndolo lo más rápido posible; los meses del año, las horas del reloj, halar la cuerda (soga 

tira) o la edad. Materiales: lazos”. 

Gallina ciega: seleccionan a un participante, le vendan los ojos, el resto hace un círculo y le 

preguntan: ¡gallina ciega! ¿Que buscas? Ella responde: ¡una aguja y un dedal! ¿Para qué? 

¡Para coserle los calzones a mi mamá! ¿Cuántos años tenés? De acuerdo, se le dan las vueltas 

y empiezan los demás a correr de huida de quien está haciendo de la gallina ciega, quien tiene 
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una correa que bolea y a quien logra pegarle, lo reemplaza. Materiales: una correa y una 

venda”. 

6.3 Resultado del tercer objetivo específico. 

Después de   tres meses de intervención con los niños del grado primero aplicando los juegos 

tradicionales, se procedió a aplicar nuevamente otras encuestas a los padres de familia y 

maestra las cuales   evidenciaron los resultados de los efectos que se logró en los estudiantes, 

en su entorno educativo y familiar, estas  arrojaron lo siguiente: 

Encuesta realizada a los padres de familia del grado primero: 

De la siguiente grafica se puede deducir con base a la encuesta realizada a los 17 padres de 

familia del grado primero, el 88% si encontró cambios favorables en cuanto al respeto de sus 

hijos (as) con otros niños y en su casa. 

 

¿Encontró usted en su hijo(a); cambios favorables frente al respeto de los otros niños con 

los cuales interactúa en la casa y en su entorno? 

Si  15 

No  1 

A veces  1 
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La encuesta que se realizó a los padres de familia del grado primero mostro que el 88. % si 

considera que los juegos tradicionales son de verdad un instrumento para mejorar la 

convivencia y el afianzamiento de valores en sus hijos (as). 

 

 

¿Considera usted que los juegos tradicionales son de verdad un instrumento para mejorar 

la convivencia, que genera actitud de compañerismo, respeto y tolerancia en el actuar de 

su hijo (a)? 

Si  15 

No  1 

A veces  1 
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En la siguiente grafica se evidencia que de las encuestas realizadas a los padres de familia 

del grado primero, el 100% considera que si ha habido cambios favorables en la actitud de 

sus hijos (as) en cuanto al respeto con sus compañeros y grupo familiar. 

 

 

¿Considera usted que en lo observado frente a los cambios de actitud en cuanto a 

emprender actividades en grupo o en familia con respecto a hace tres meses ha mejorado? 

Si  17 

No  0 

A veces  0 
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Encuesta realizada a la maestra del grado primero, después de haber realizado las actividades 

prácticas durante tres meses y los resultados arrojados de esta: 

De la encuesta realizada a la maestra del grado primero se evidencio que en un 100%  

encontró cambios favorables en cuanto al respeto de sus estudiantes en el colegio y en su 

entorno. 
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A través de la encuesta realizada a la maestra del grado primero se arroja que en un 100%  

las actitudes sus estudiantes en cuanto a actividades de grupo se refieren si ha mejorado 

mucho, pues ahora se relacionan mejor.  
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En la encuesta realizada a la docente del grado primero, muestra en un 100% que  considera 

muy importante el uso de los juegos tradicionales como instrumento para mejorar la 

convivencia pues a traves de esta se afianzan los diversos valores. 
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7. Conclusiones. 

 

Con el presente proyecto se buscó  dar una mirada más profunda a los juegos tradicionales 

no solo para implementarlos como una forma de diversión sino como una forma de educar 

en valores que genere relaciones de paz en las aulas; para reafirmar lo planteado se hizo una 

revisión documental la cual permitió dar certeza  al desarrollo del trabajo, pues como lo 

plantea  (Paz Valderrama, 2014) “El sentido de  la enseñanza de juegos tradicionales brinda 

elementos para recrearse de modo placentero y ganando algo valioso socialmente”, objetivo 

que se logró no solo a la efectividad del equipo investigador sino a la colaboración que se 

tuvo por parte del colegio “Interactivo Crecer” de Jamundí. 

 

Con la ejecución de lo proyectado se logró evidenciar una mejor relación de convivencia 

entre los niños y las niñas, pues estos juegos fueron marcados por las reglas y las normas, de 

esto se observó algo muy positivo y fue el cambio de actitud y trato entre los niños 

generándose así un ambiente más pacífico. Como equipo de investigación ha sido muy 

importante el haber intervenido una comunidad educativa con las particularidades del colegio 

“interactivo crecer” de Jamundí; no solo por los resultados obtenidos desde lo pedagógico, 

sino también por lo formativo para nuestro nuevo rol de licenciadas en pedagogía infantil. 
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8. Recomendaciones 

 Se recomienda como equipo investigador, que a futuro este estudio pueda ser publicado y 

que se utilice como una estrategia pedagógica que beneficie principalmente a los niños y 

oriente a los maestros en pro de una sana convivencia, pues en palabras de (Bermùdez De 

Sierra, aporrea, 2015, c) su importancia radica en que “La convivencia es la base del progreso 

humano y elemento esencial para una sana interacción entre los ciudadanos”. 

Sugerimos finalmente que al utilizar la página “ciudadaniadigital.com” como una 

herramienta más en la buscada de mejorar el lenguaje que se utiliza en la solución de 

conflictos y dificultades en la labor pedagógica; esta labor se haga desde el mes de octubre 

que es el mes en que el ministerio de las TIC lo pone al servicio de la ciudadanía. Puesto que 

podría ser también un punto de partida para nuevas investigaciones en la búsqueda de 

ambientes educativos de paz en el postconflicto. 
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10. Anexos 

Fotos de las actividades realizadas durante la ejecución de la propuesta Los juegos 

tradicionales como mecanismos para promover la convivencia y la educación para la paz en 

los niños y niñas de primero del colegio interactivo crecer de Jamundí”. 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

LIC. EN PEDAGOGIA INFANTIL  

ENCUESTA EDUCATIVA PARA PROYECTO DE GRADO  

 

La siguiente encuesta es realizada a niños y niñas del grado primero del colegio interactivo 

crecer de Jamundí valle, la cual se realizará antes y después de la ejecución de los juegos 

tradicionales. 

 

  Nº PREGUNTAS 

 

Si  

  

No 

 

A veces 

1 ¿Te gusta jugar con tus compañeros?    

2 ¿Cuándo juegas con tus compañeritos se respetan?    

3 ¿Te gustan los juegos electrónicos?    

4 ¿conoces juegos tradicionales?    

5 ¿Te diviertes jugando en tu colegio?    

 

6. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Cuáles son los juegos que más realizas con tus compañeros? 

 

 

 



75 
 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

LIC. EN PEDAGOGIA INFANTIL  

ENCUESTA EDUCATIVA PARA PROYECTO DE GRADO  

 

La siguiente encuesta es realizada a los padres de familia de los niños y niñas del grado 

primero del colegio interactivo crecer y la cual se realizará antes, durante y después de la 

ejecución de los juegos tradicionales. 

 

  Nº PREGUNTAS SI NO A VECES 

1 ¿Dedica usted tiempo para jugar con su hijo?    

2 ¿Motiva a su hijo a jugar juegos tradicionales?    

3 ¿Le facilita a su hijo juegos electrónicos?    

4 ¿Cree usted que algunos juegos influyen en los 

comportamientos de su hijo? 

   

5 ¿Ha tomado correctivos ante comportamientos 

negativos de su hijo? 

   

 

6. ¿Qué juegos tradicionales jugabas en tu infancia y cuáles de ellos practicas con tus hijos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué juegos cree usted influyen de una manera negativa en comportamientos de su hijo y 

que juegos influyen de una manera positiva y por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

LIC. EN PEDAGOGIA INFANTIL  

ENCUESTA EDUCATIVA PARA PROYECTO DE GRADO  

 

La siguiente encuesta es realizada a las Maestras de los niños y niñas del grado primero del 

colegio interactivo crecer y la cual se realizará antes, durante y después de la ejecución de 

los juegos tradicionales. 

 

  Nº PREGUNTAS SI NO A VECES 

1 ¿Promueve estrategias en pro de una educación para la 

paz en el aula? 

   

2 ¿Realiza juegos tradicionales dirigidos en pro de una 

sana convivencia entre sus estudiantes? 

   

3 ¿Toma correctivos frente a situaciones de agresión 

durante los juegos de sus estudiantes? 

   

4 ¿Ofrece variedad de juegos a sus estudiantes?    

5 ¿Considera usted vital los juegos tradicionales en la 

formación de los niños y las niñas? 

   

 

.6. ¿Qué tipos de estrategias ha implementado usted en el aula para promover una educación 

para la paz? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son los juegos que más practican sus estudiantes y que observaciones ha realizado 

al respecto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Herramienta digital survey que posibilita la realización de encuestas en línea  
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Cronograma de actividades año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MESES 

 Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto sept octubre Novie Diciem 

Antecedentes x X x x x X x x     

Planteamiento 

del problema 

        x    

Marco teórico 

y metodología  

         x   

Entrega de 

anteproyecto  

          x x 
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Cronograma de actividades año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MESES 

 Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto sept octubre Novie Diciem 

Antecedentes X X     X          

Planteamiento 

del problema 

X X X          

Marco teórico 

y metodología  

X X X            

Entrega de 

anteproyecto  

  X          

             


