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Resumen 

La monografía planteó como problema la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

basadas en juegos tradicionales con enfoque cooperativo, en función de mejorar la convivencia 

entre los niños y niñas de primer grado del Centro Educativo Yarumales del municipio de Padilla 

Cauca. Se procura que esta estrategia permita potenciar en ellos, el espíritu de convivencia 

mediante el respeto mutuo y el respeto por las normas, además conservar el patrimonio cultural 

como lo son los juegos tradicionales.  

Esta propuesta está orientada a ofrecer una nueva metodología lúdico-pedagógica para facilitar al 

maestro el fomento de interacciones sociales enmarcadas en el respeto, la empatía, la tolerancia, 

el trabajo en equipo y la resolución de conflictos como también obtener un buen rendimiento 

escolar. Para dar cuenta de esta propuesta se tomó como metodología el análisis documental del 

denominado Análisis de Tarea cuyo autor es Pascual Leone,  el cual nos permitió complementar 

con estudios que dan una mirada más amplia en la relación de los juegos tradicionales y la 

convivencia escolar de tal forma que se logra dejar una propuesta adaptada de tres juegos 

tradicionales para su implementación en el aula toda vez sea posible el retorno de niños y niñas al 

aula desde las nuevas realidades en el marco de la pandemia mundial por causa del Corona Virus.  

Palabras clave:  

Convivencia escolar, juegos, juegos tradicionales, cultura.  
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Abstract 

The monograph raised as a problem the need to implement pedagogical strategies based on 

traditional games with a cooperative approach, in order to improve coexistence between first grade 

boys and girls from the Yarumales educational center in the Municipality of Padilla Cauca. It is 

sought that this strategy allows them to enhance the spirit of coexistence through mutual respect 

and respect for the rules, in addition to preserving cultural heritage such as traditional games.  

This proposal is aimed at offering a new pedagogical playful methodology to facilitate the teacher 

the promotion of social interactions framed in respect, empathy, tolerance, teamwork and conflict 

resolution as well as obtaining good school performance. To account for this proposal, the 

documentary analysis of the so-called Task Analysis, authored by Pacual Leone, was taken as a 

methodology, which allowed us to complement with studies that give a broader look at the 

relationship between traditional games and the school coexistence of such In such a way that it is 

possible to leave an adapted proposal of three traditional games for their implementation in the 

classroom whenever the return of boys and girls to the classroom from the new realities is possible 

within the framework of the global pandemic caused by the Corona Virus.  

 Keywords:  

School coexistence, games, traditional games, culture.  
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Introducción 

    La escuela como institución educativa tiene el deber de ser un espacio de aprendizaje 

académico, social y de cambios que en ella se producen. Es así mismo, un organismo de vital 

importancia para el entorno que nos rodea, pues es allí donde los niños y niñas entran en contacto 

de manera constante y consistente con otros niños y niñas diferentes a ellos, con diversas formas 

de vida y culturas, así como también con nuevas reglas de comportamiento y rutinas que afectan 

su percepción del mundo en el que viven.   

 Las instituciones escolares constituyen el lugar idóneo en el que enseñar a convivir a 

nuestros jóvenes y niños y por ende, a dotarles de las habilidades sociales necesarias que 

contribuyan a su pleno proceso de desarrollo social y personal (Ramírez, 2006, citado por Herrera 

y Bravo, 2011, p. 1). La convivencia escolar está definida como la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes.   

 Por su parte Ortega (2007) afirma que el término convivencia encierra todo un campo de 

connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los individuos y que les 

hace vivir armónicamente en grupo.  Teniendo en cuenta esta afirmación podemos ver la 

convivencia como el fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, 

independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo partícipes de la convivencia, 

sino gestores de ésta.  

 La iniciativa de las Naciones Unidas para la tolerancia en el año 1995 por parte de la 

UNESCO propendía por enseñar aptitudes y valores para aprender a vivir juntos. La falta de 
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tolerancia, es decir, la incapacidad de aceptar al otro con sus diferencias, es en nuestra sociedad 

una de las principales causas de conflictos.  

 El papel del juego en la convivencia escolar resulta ser de gran importancia ya que éste 

sirve como mediador en las interacciones de los y las niñas creando roles que les permiten afianzar 

sus capacidades y crear entornos armónicos. Es fundamental que los docentes observen conductas 

de intolerancia e intervengan primero con un diagnóstico e indicadores de intolerancia y luego por 

medio de proyectos transversales de valores ciudadanos que involucren actividades didácticas y 

lúdicas con unos objetivos claros para abordar la diversidad, el conflicto y la responsabilidad 

social.  

 Desde lo anterior, el presente trabajo va a indagar sobre los efectos que tienen los juegos 

tradicionales en la convivencia escolar en primer grado en el Centro Educativo Yarumales del 

municipio de Padilla Cauca, intentando aportar desde la búsqueda bibliográfica, los diversos 

aportes que hacen autores en relación con el tema y trascendiendo a nivel de la selección y análisis 

de los juegos tradicionales más reconocidos en el municipio donde se desarrolla el presente estudio 

aportando de esta manera a las dinámicas actuales del Centro Educativo, donde sean los mismos 

actores y especialmente los niños y niñas quienes pueden buscar nuevas formas de comunicación 

y de convivencia escolar, así como también aplicarlos en todo momento y en cualquier contexto.  

 Como lo plantea Sarmiento (2008), se trata de juegos que al entrar en la escuela vinculan 

la realidad que se vive al interior de cada cultura, recreándola a su vez en la fantasía de los niños 

y las niñas. Es de gran importancia resaltar que Los juegos tradicionales son conocidos por el ser 

humano y han estado presentes en la niñez de cada uno sin importar su contexto o su entorno. 

Siempre han estado allí para inculcar significativos valores y costumbres que han pasado de una 

generación a otra, permitiendo acercar al niño y niña a la comprensión de su entorno. Estos juegos   
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han contribuido al íntegro desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas y sociales del ser 

humano desde su edad inicial.  

 Con la ejecución de este proyecto se intenta ofrecer a la Institución, las herramientas 

necesarias para contribuir a este proceso con los niños en cuanto a la resolución de los conflictos 

y mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes y por ende su rendimiento académico a través 

de los juegos tradicionales, ya que los docentes conocen estos juegos tradicionales, pero no su 

importancia y el valor cultural que tienen en la educación de los niños y niñas.  

 Inicialmente se presenta los antecedentes hallados en torno al tema, la formulación del 

problema y los objetivos coherentes con el mismo, posteriormente la metodología desde el análisis 

documental y finalmente, el análisis de los tres juegos tradicionales originales seleccionados, así 

como también,  la propuesta de juegos tradicionales adaptados para el trabajo sobre la convivencia 

escolar, acorde a uno de los planteamientos metodológicos propuestos por Pacual Leone que 

denomina Análisis de Tarea.  Se esperaría que superada esta crisis de Pandemia mundial, los 

docentes puedan aplicar la propuesta y ver su impacto en el aula.  
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1 Capitulo I.  Descripción del problema 

En su misión y visión, el Centro Educativo Yarumales, busca lograr el desarrollo de 

metodologías y recursos para la construcción de experiencias pedagógicas que iluminen el ser y el 

quehacer de los y las estudiantes y de la comunidad en general con capacidad de liderazgo, con 

sentido social, con  participación en la transformación y mejoramiento de su entorno, buscadores 

de la verdad; donde el estudiante es considerado el  centro de todo proceso de aprendizaje, es decir, 

que dentro del enfoque personalizado el educando se constituye en el gestor de su propio 

aprendizaje, con una metodología didáctica, práctica y creativa.    

 El modelo pedagógico del Centro Educativo Yarumales desde el punto de vista teórico es 

constructivista dado proyecta que los contenidos pedagógicos no se limiten sólo al aprendizaje si 

no a los valores, actitudes y normas considerando los diversos ritmos y estrategias en el 

aprendizaje. En este sentido, el Centro Educativo Yarumales, proyecta la orientación de los niños 

y niñas para que expresen su manera de pensar y forma de relación con los demás creando vínculos 

de afectividad y sana convivencia, no obstante, se observa durante la Práctica Pedagógica, 

situaciones de intolerancia dentro y fuera del aula de clases, situaciones que se desean trabajar con 

la implementación de nuevas estrategias para orientar, desde una perspectiva positiva, los procesos 

educativos en torno a interacciones y modos de relación más armónicas y funcionales.   

 Entre algunos aspectos a mejorar en la dinámica del aula de la Institución del presente 

estudio monográfico, es el relacionado con la convivencia, en donde los niños y niñas del grado 

primero evidencian dificultades a nivel de las competencias requeridas para interacciones de mejor 

calidad. Complementario a esto se ha podido identificar con preocupación, que la docente pasa por 

alto actividades lúdico-pedagógicas relacionadas con el tema y que contribuya a fortalecer además 

de la convivencia, el aprendizaje de los niños y de las niñas. El juego parecería desaparecer como 
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estrategia pedagógica por excelencia o actividad rectora contemplada en educación Inicial, 

pasando por alto que aún son niños y que el juego hace parte del individuo independiente de su 

edad.   

 Desde lo anterior, se observa que los niños y niñas presentan dificultades de interacción 

entre compañeros a nivel del trabajo colaborativo y de equipo, aspecto que afecta la convivencia 

y la dinámica de aprendizaje frente a los contenidos que aborda la maestra. Se pudo establecer que 

en el momento de realizar actividades lúdicas y juegos desde la experiencia de Práctica 

Pedagógica, los estudiantes no comparten, ni se ponen de acuerdo, lo que conlleva a generar 

desorden y distracción durante la clase.   

 Los niños de primer grado, tienden a ser escolarizados por su maestro o maestra 

priorizando las tareas y dando pie a que no se tenga en cuenta las transiciones y las adaptaciones 

normales al primer grado de la Básica Primaria. Son niños que se caracterizan por sus destrezas, 

por su alegría ya que vienen de una cultura bastante espontánea, donde la alegría, el goce, la 

diversión y aprendizajes a través del juego tradicional son parte de su identidad. Con la perdida de 

estos juegos tradicionales se han venido adoptando otras formas de comportamiento afectando la 

convivencia pacífica dentro y fuera del aula.  

 No obstante, se enfrentan retos importantes en tanto que La escuela no implementa los 

juegos dentro del aula de clase, permitiendo los juegos sólo en los espacios de esparcimiento o de 

recreo es decir, no se vinculan al interior del aula como estrategia pedagógica por excelencia.  

Por otra parte, los juegos están divididos por género, desde la preferencia de los niños por 

el futbol a diferencia de los juegos tradicionales que no exige de un número de participantes ni de 

un género exclusivo. Los niños evitan relacionarse con las niñas en los juegos propuestos.  
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Igualmente, y tornando más complejo el tema, se suma la dificultad por parte de la docente 

para programar e implementar actividades que los involucre a todos por igual para evitar el rechazo 

por el sexo opuesto. Se considera por medio de este proyecto la importancia de retomar aquellos 

juegos tradicionales como la ronda. La rayuela, la gallina ciega y el ponchado, juegos que por 

excelencia promueven la interacción de los dos géneros y contribuye cómo se podrá observar 

cuando se analicen los mismos, en mejores niveles de convivencia escolar.  

 Hoy día los niños conciben el juego del ponchado como juego de niñas.  No están abiertos 

a interactuar con el otro género, lo que va aumentando la discriminación de género desde edades 

tempranas. Por tal razón, la importancia de utilizar nuevos métodos y estrategias que conlleven a 

la inclusión y al compartir, involucrando también a los maestros, dado que no se incluyen en los 

juegos de los niños y las niñas, lo que fortalecería sus conocimientos y actuaciones frente a éstos 

y contribuiría a reducir la escolarización sin procesos previos de adaptación. De acuerdo a esto el 

Ministerio de Educación Nacional en la Guía 22 propone el momento de juego como un periodo 

privilegiado para descubrir, crear e imaginar; así como parte vital de las relaciones con el mundo 

de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio (MEN, 2008).  

 Otro aspecto que se observa en el grupo de niños del Estudio es también la separación o 

el divorcio entre la riqueza cultural de Padilla y la escuela donde se conmemora las tradiciones, 

pero no se tiene en cuenta los juegos tradicionales en la educación de los niños y las niñas y mucho 

menos la implementación y riqueza de éstos dentro y fuera del aula.  

 Relacionado al tema de la convivencia escolar se evidencian al interior del aula 

dificultades de interacción, de comunicación, de intolerancia entre niños y sus pares. La relación 

de niños y niñas con el maestro solo se circunscribe al espacio de clase como si la enseñanza fuera 

sólo en el aula. En la actualidad aún hay algunas maestras que pese al modelo pedagógico de la 
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Institución,  manejan la metodología tradicional, donde el maestro se ubica en una posición vertical 

de tener el saber y el estudiante es quien debe aprender y seguirlo, cuando lo ideal es que a través 

de la guía del maestro, tanto niños como niñas tengan una visión propia de su entorno y sociedad, 

lo cual se puede lograr mediante el juego que de acuerdo a cada cultura puede conducir a miradas 

críticas sobre la región, el país y entornos más amplios incluso a nivel mundial.    

En este marco, el juego en el primer grado de primaria debe continuar proyectándose como 

una actividad rectora como lo es para la Educación Inicial, lo cual podría contribuir a interacciones 

sociales enmarcadas en el respeto, la empatía, la tolerancia, la resolución de conflictos. Los juegos 

tradicionales son considerados como una valiosa estrategia didáctica que ayuda en el 

fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y niñas. Relacionado a este concepto 

Movsichoff, (2005), afirma que el juego tradicional es uno de los géneros, quizá el más importante, 

en donde el niño aprende los valores, las pautas, las creencias de una cultura.  

En este sentido y después de las investigaciones revisadas, se hace necesario y urgente 

responder a la siguiente pregunta ¿Cómo la adaptación de los juegos tradicionales aporta al 

mejoramiento de   la convivencia escolar de los niños y las niñas de primer grado del Centro 

Educativo Yarumales en el municipio de Padilla Cauca?  

  

1.1  Planteamiento del problema  

 ¿Cómo la adaptación de algunos juegos tradicionales desde un enfoque cooperativo aporta 

al mejoramiento de la convivencia escolar de los niños y las niñas de primer grado del Centro 

Educativo Yarumales en el municipio de Padilla Cauca?  

  

 



 

Adaptación de algunos juegos tradicionales para el mejoramiento de la convivencia escolar                 18 

 

 

1.1.1 Área temática  

 Promover la convivencia escolar a través de estrategias pedagógicas como la recuperación, 

implementación y adaptación de algunos juegos tradicionales propios del municipio de Padilla 

para minimizar la intolerancia y las agresiones físicas y verbales entre los niños, las niñas y pares 

del Centro Educativo Yarumal 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general  

Describir la adaptación de algunos juegos tradicionales para el mejoramiento de la 

convivencia escolar de los niños y las niñas de primer grado del Centro Educativo Yarumales en 

el municipio de Padilla Cauca.  

1.2.2  Objetivos específicos  

 Recopilar estudios investigativos alrededor del juego, particularmente, de los juegos 

tradicionales que aporte al tema de la convivencia escolar.  

 Analizar el aporte de los juegos tradicionales a la convivencia escolar en los niños y niñas 

de primer grado del Centro Educativo Yarumales en el municipio de Padilla.  

 Adaptar tres juegos tradicionales propios de Padilla en pro del mejoramiento de la 

convivencia escolar de los niños y niñas de primer grado del Centro Educativo Yarumales 

en el municipio de Padilla.   

1.3 Justificación   

La presente monografía es de gran relevancia en tanto que de esta forma se desea al 

finalizar el estudio poder contribuir con propuestas importantes de juego tradicional que permita 

al docente hacer uso de esta estrategia pedagógica desde el contexto cultural propio de la región y 
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de los educandos para su implementación con un sentido al interior del aula en pro de relaciones 

más armónicas y de aprendizajes significativos.  

 Este estudio aporta al ejercicio profesional y docente en tanto que puede conducir a la 

generación de propuestas pedagógicas mediante las cuales se estimule y se despierte el interés de 

los docentes en procesos de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la disminución o la resolución de 

los conflictos entre los estudiantes a través de la implementación de estrategias lúdico- 

pedagógicas desde la recuperación de los juegos tradicionales propios de la región.  

 Igualmente, tiende a nutrir el currículo mediante una nueva metodología que le permite al 

educador utilizar herramientas lúdicas pedagógicas interesantes y de gran utilidad para expresar 

sus aptitudes y su creatividad, aprovechadas como medio de enseñanza aprendizaje y fomentando 

la integración entre los educandos con fin de mejorar la convivencia al interior del aula y fuera de 

ésta.   

 El Centro educativo cuenta con una población del 98% de etnia afrodescendiente cuyas 

tradiciones ancestrales se ha ido extinguiendo con el paso del tiempo por la llegada de otras 

personas ajenas a esta cultura, trayendo consigo nuevas formas y métodos de juego. Esta 

monografía por tanto marca su importancia como primer punto desde nuestro propio bagaje 

respecto a la influencia que han tenido estos juegos tradicionales en nuestro aprendizaje durante 

esta etapa, como también desde investigaciones hechas por autores y artículos que demuestran que 

los juegos tradicionales y el juego contribuyen en el aprendizaje de los niños y en la conservación 

de su cultura, teniendo como base que la riqueza cultural de Colombia es una realidad.  Igualmente, 

el impacto del juego en la resolución de conflictos y la convivencia escolar, desde su naturaleza 

libre, espontánea, lúdica pero así mismo desde las reglas que predominan en éste y que dan lugar 

a interacciones importantes y reflexivas.  
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Desde el marco político que orienta la educación colombiana se propone tener en cuenta la 

diversidad, la inclusión, el enfoque diferencial, no obstante, en los contextos escolares siguen 

predominando modelos tradicionales, hegemónicos, patriarcales y colonialistas que no tienen en 

cuenta estos lineamientos. Los juegos tradicionales como patrimonio cultural en la actualidad 

tienden a desaparecer por el simple hecho de que se van adoptando nuevos juegos desde dichas 

modelos, por lo que nos vemos en la obligación de contribuir con su cuidado y permanencia, 

máxime desde los efectos positivos que acarrean en las relaciones sociales y emocionales de los 

niños y niñas, tal como lo plantean autores como Domínguez y Morán (2010) y Merlano (2001), 

quienes han logrado demostrar la relación directa entre el juego y las interacciones sociales y su 

efecto en la convivencia escolar.   

 En este apartado y desde las razones identificadas sobre la importancia de este tipo de 

estudios monográficos para nuestras comunidades afrodescendientes se presenta una breve 

caracterización de Padilla.  

 El Centro Educativo Yarumales cuenta con tres sedes educativas que albergan a niños y 

niñas de las veredas los Robles, Chamizo y la Unión.  Se encuentra ubicado en el Municipio de 

Padilla, en el corregimiento Yarumales, siendo éste el corregimiento más grande del municipio.  

Los centros de atención relacionados con las instituciones educativas y los centros 

educativos del municipio, son el ESE Norte 3 de atención de primer nivel encargado de brindar la 

atención primaria, la vacunación, desparasitación entre otros a la comunidad infantil en general; 

la Comisaria de Familia, que se encarga de hacer valer los derechos de los niños, niñas y sus 

familias; la Personería Municipal, la Policía de Infancia y Adolescencia y la oficina de Familias 

en Acción que se encarga de los recursos para alimentación y educación de los y las niñas, y la 

Secretaria de Salud para vincular al sistema de salud a quienes se encuentren por fuera del servicio.  
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Este Centro Educativo está bajo la dirección de la licenciada Marisela Lasso Uzuriaga. En 

su infraestructura física, cuenta con seis (6) salones de clases, una cocina, una oficina y amplios 

corredores alrededor del patio, donde se recrean los estudiantes. El centro educativo es público y 

mixto, con puertas abiertas a cualquier estudiante nuevo sin importar su cultura o costumbres.  

1.4 Breve reseña histórica municipio de Padilla-Cauca  

El municipio de Padilla es fundado en la mitad del siglo XX y habitado por una colonia de 

etnia negra o afrodescendiente que mucho antes de la abolición de la esclavitud buscó refugio en 

el espeso bosque que cubría el valle geográfico del río Cauca. Estos primeros habitantes fueron 

generalmente hombres y mujeres esclavizados o cimarrones que llegaban a la Región traídos por 

el esclavizador y siendo liberados posteriormente. Producto de este proceso empezaron a 

conformar su familia y parcela de trabajo que les entregarían en forma de pago recompensa por su 

trabajo.   

 Padilla se encuentra ubicado al norte del Departamento de Cauca, en la Coordenada 3 a 

14° de Latitud N y 67° de Longitud Oeste. Posee una extensión de 100 km², su altura sobre el nivel 

del mar es de 1000, temperatura media 23° a 28°, lo separan de la ciudad de Cali 35 km y de 

Popayán Capital del Cauca 125 km. Una de sus grandes ventajas es la variedad de afluentes y ríos 

que lo bañan siendo este un aspecto propicio para el éxito en la producción de caña de azúcar  

Irrigado por numerosos ríos y quebradas, lo hacen propicio para la agricultura tropical y 

especial para cultivos de caña de azúcar. Estos ríos son: Guengue, la Paila, rio Negro y el Ato. Su 

influencia climatológica es fundamental y lo relaciona con el desarrollo de la flora y la fauna. En 

el departamento, éste municipio llegó a ser el primer productor, en calidad y cantidad, de plátano, 

además de ser gran productor de café y cacao. Los habitantes de esta región tenían su vivienda 

junto a su parcela, en las veredas cercanas y en la cabecera municipal.  
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 Esta región está conformada no sólo por la cabecera municipal, sino también por la zona 

rural de su jurisdicción como son:   

  

 Corregimiento del Tetillo.  

 Corregimiento de la Paila.  

 Corregimiento de Yarumales.  

 Corregimiento de las Cosechas.  

 Corregimiento de Cuernavaca.  

 Corregimiento del Chamizo.  

 Veredas: Tamboral, La Mora, Zapote, Limonar, río negro, la Unión, los Robles, el 

Descanso, Holanda y Betania.  

 Actividades económicas. Las actividades productivas que se desarrollan en el municipio 

de Padilla son fundamentalmente las relacionadas con la agricultura, la agroindustria, la minería y 

la pecuaria.  

Actividad agropecuaria. La principal actividad productiva es el cultivo de la caña de azúcar 

seguido por los cultivos transitorios: el cultivo del plátano y la actividad pecuaria asociada a la cría 

de aves, ganado y peces.   

Cultivos tradicionales. Como el café, cacao, maíz, plátano, hortalizas, plantas medicinales 

y la cría de especies menores.  

Actividad agroindustrial.  Esta actividad la representan los trapiches paneleros.  

Actividad minera. Como actividad minera se hace referencia a la extracción de material de 

arrastre como la arena y piedra, la cual se adelanta en forma rudimentaria, sin la técnica adecuada 

para el aprovechamiento del recurso.  
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Generación de empleo. La generación de empleo está ligada a las tres principales 

actividades, de tal manera que la principal fuente es la agricultura de cultivo de la caña. Los 

Ingenios emplean el mayor número de agricultores. Los trapiches paneleros son la segunda fuente 

de empleo directo e indirecta, mientras que la actividad pecuaria representada por la cría de cerdo, 

aves y peces es la tercera fuente de generación de empleo.  

 La pérdida de la tenencia de la tierra por parte de los campesinos y la posesión actual por 

parte de los Ingenios, ha generado un impacto socio económico y ambiental negativo, en la medida 

que se ha generado más pobreza, inseguridad alimentaria, conflictos sociales, desempleos, 

migración del campo a la ciudad y grave problemas ambientales.  

 Población. Según datos del Sisben Municipal de Padilla, el número de habitantes del 

Municipio accede a 12.018: 7538 en la zona rural y 4480 en la zona urbana. En un porcentaje 

aproximado, la población es de un 95% afrocolombianos y el restante entre indígena y mestizos.  

 Saberes culinarios. Ancestral y tradicionalmente, la base de los diferentes platos típicos 

más representativos del municipio de Padilla está basada en el maíz, el plátano, frutas y vegetales, 

además de la fauna silvestre, animal de corral, entre otros, de los cuales resultan muchos platos y 

entre ellos tenemos:  

 La mazamorra  

 El birimbí  

 La samba de zapallo  

 Sancocho de gallina de campo  

 Champús  

 Empanadas de cambray  

 Coto burro  
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 Colada de plátano  

 Colada de maíz  

 Longaniza   

 Quema pata   

 Rellenas  

Saberes medicinales. Tradicionalmente en el municipio de Padilla, se utilizan las plantas 

como medicina alternativa:  

 La yerba buena  

 La menta  

 Suelda con suelda  

 Santamaría de anís  

 La salvia  

 La panameña  

 Algarroba – pecueca  

 Varejón  

 Paico   

 Llantén.    

También es de anotar que por muchos años en el municipio de Padilla, se realizó la práctica 

de las parteras, pues se carecía del servicio de atención hospitalaria en la comunidad y fueron las 

abuelas matronas quienes realizaban esta práctica con la destreza y fundamento que les daba la 

experiencia.  

 Principales ritos.  En el municipio de Padilla, se han conservado algunas de las prácticas 

rituales acerca de la muerte, como un legado de ancestralidad, en muestra de la espiritualidad traída 
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y conservada por los hombres y mujeres que fueron secuestrados del continente africano para ser 

comercializados en el nuevo continente.     

 La muerte es un acontecimiento natural, influyente e inevitable de todo ser vivo. Hasta 

hora la muerte es considerada como algo misterioso y se manejan diferentes ritos a nivel cultural, 

con el propósito de que el alma que pasa a otro mundo no quede penando (que descanse en paz y 

para el perdón de sus pecados). Estas formas rituales se aplican de acuerdo a la cultura y la región, 

en el caso del municipio de padilla, estos ritos se ven representados en los bundes y los velorios.  

 El bunde es un ritual que se realiza a los niños que fallecen en la edad de cero a doce años 

de edad y representa la alegría. Un alma limpia de pecado que va al cielo. Consiste en cantar, bailar 

y tomar bebidas embriagantes durante toda una noche.    

  El velorio es un ritual que se realiza a personas mayores de doce años de edad que fallecen, 

en el cual se reza varios rosarios, para que el alma del difunto encuentre el perdón y pueda 

descansar en paz.  

 La Novena es una actividad que se realiza post velorio que consiste en rezar durante ocho 

noches, realizando un ritual especial para la despedida del alma en el noveno día.        

 En algunos sectores aún se conserva algunas de estas prácticas, las cuales han convivido 

por muchos años, haciendo parte de las costumbres y tradiciones, que para conservarse hubo que 

re-crearlas o adherirlas con otras prácticas religiosas como la católica.  
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2 Capitulo II. Metodología  

2.1  Metodología del análisis documental y de información  

La metodología del análisis documental y de información (dos componentes de un mismo 

proceso), propia de este tipo de monografía fue implementada en el apartado de los antecedentes 

y en el denominado análisis de tarea que permitió el análisis objetivo de los tres juegos 

tradicionales escogidos para su adaptación al manejo de la convivencia escolar.  

El análisis documental como de información, cada uno desde su propia perspectiva, son 

elementos básicos y complementarios del proceso de suministro de la información.  Mientras que 

el análisis documental centra su atención en la producción documental que se genera diariamente 

y, al conocer de su existencia, se posesiona de ella, la asimila por medio de lenguajes documentales 

construidos artificialmente mediante claves y reglas, útiles para organizar las fuentes de manera 

que facilite su utilización.  El análisis de información, por su parte, coloca su atención en la 

información que contienen los documentos, en su significado; así como en las fuentes, en su 

autoridad (Dulzaides y Molina, 2004).  

El análisis documental es definido por algunos autores como una forma de investigación 

técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los 

documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprendiendo el 

procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de 

la fuente, así como la realización de reseñas.  

El tratamiento documental significa extracción científico-informativa, una extracción que 

se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, pero que, soslaya los nuevos mensajes 

subyacentes en el documento. Para acceder a los documentos y seleccionar los que satisfacen 

aquellos que son relevantes a cierto perfil de interés, es necesario previamente realizar su 
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tratamiento documental, a partir de una estructura de datos que responda a la descripción general 

de los elementos que lo conforman. Incluye la descripción bibliográfica o área de identificación 

(autor, título, datos de edición, etc.), así como la descripción del contenido o extracción y 

jerarquización de los términos más significativos.    

El análisis de información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo objetivo es la 

captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado 

(Dulzaides y Molina 2004).  

Esta metodología permitió complementar y ampliar la mirada sobre aquellos estudios que 

han hecho posible la comprensión alrededor de la relación entre los juegos tradicionales y la 

convivencia escolar, de los cuales, algunos de ellos ya se han reseñado en los antecedentes.  De 

este modo y mediante una búsqueda más exhaustiva en bases de datos que permitieran acceder a 

las culturas colombianas y particularmente a la cultura pacífica se profundizó en los juegos que 

han sido retomados para su adaptación en el trabajo pedagógico de la convivencia escolar.  

Desde esta metodología, que permitió una búsqueda bibliográfica exhaustiva, se accedió 

al Análisis de Tarea, cuyo autor es Pascual Leone, retomado por Orozco (2019), lo cual permitió 

realizar el análisis de los juegos seleccionados y su adaptación.  Este método permite como su 

nombre lo indica, analizar las exigencias objetivas y subjetivas del juego a niños y a niñas, pero 

así mismo, la adaptación de dichos juegos en el marco de la convivencia escolar. Se dejará como 

producto de la monografía un análisis relevante de los juegos más significativos que pudieran 

aportar a la convivencia escolar y la adaptación de los mismos para que sean implementados en el 

aula por maestros y maestras.  
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2.2 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

El análisis documental, al representar sistemática y sintéticamente los documentos 

originales, facilita su recuperación y consulta.  En este sentido, se accedió a bases de datos gratuitas 

como SciELO y Redalyc, que permitió el hallazgo de artículos científicos en relación con el tema 

y la realización de reseñas que se articularon en el apartado de los antecedentes y se constituyeron 

en insumos importantes para la propuesta final de los juegos adaptados en conjunto con lo hallado 

alrededor del Análisis de Tarea.  

El objetivo de SciELO es implementar una biblioteca electrónica, que proporcione acceso 

completo a una colección de revistas, una colección de números de revistas individuales, así como 

al texto completo de los artículos. El acceso tanto a las revistas como a los artículos se puede 

realizar usando índices y formularios de búsqueda.  

El objetivo de Redalyc es la publicación de artículos de alta calidad científica, promover 

la cooperación científica, internacionalizar el conocimiento y estimular la discusión académica.  

Es importante anotar que también se realizó búsquedas de investigadores puntuales que 

han venido trabajando el tema del juego, la convivencia escolar y los juegos tradicionales.  

 

2.3 Estrategias de búsqueda y organización de la información  

Para acceder a los documentos y seleccionar los que satisfacen aquellos que son relevantes 

a cierto perfil de interés, es necesario previamente realizar su tratamiento documental, a partir de 

una estructura de datos que responda a la descripción general de los elementos que lo conforman. 

Incluye la descripción bibliográfica o área de identificación (autor, título, datos de edición, etc.), 

así como la descripción del contenido o extracción y jerarquización de los términos más 

significativos, que se traducen a un lenguaje de indización (tesauros, tablas de materias, etc.).  En 

este marco, se realizó en consecuencia, reseñas cortas con el título del artículo, los autores, objetivo 
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de la investigación, hallazgos y aportes a la monografía actual, organizando la información 

conforme aportes significativos a la misma, así como la temporalidad de la misma, es decir, 

bibliografía de los últimos diez años.  
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3 Capitulo III. Desarrollo de Objetivos 

3.1 Objetivo específico 1  

En la presente monografía se ha hecho revisión de las investigaciones que se han realizado 

al interior del tema relacionado con juegos tradicionales y convivencia escolar en los últimos diez 

años encontrando que hay estudios bastante significativos en relación con el tema de estudio que 

aportan de manera importante a los objetivos de la presente monografía.  

En este sentido, se encuentra que Calderón et al. (2019) identifican los juegos tradicionales 

como estrategia didáctica para el mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes de cuarto 

grado de primaria del Colegio Técnico República de Guatemala. Para realizar este estudio los 

investigadores se basaron en antecedentes investigativos y académicos relacionados con educación 

física, juegos tradicionales y convivencia escolar.   

El objetivo era desarrollar una propuesta didáctica basada en juegos tradicionales para el 

mejoramiento de la convivencia escolar de estos estudiantes. El aporte que deja a este trabajo es 

significativo porque en este estudio los autores quieren que por medio del reconocimiento del otro, 

del encuentro con los demás y rescatando los valores que son de vital importancia para vivir en 

sociedad y sobre todo haciendo un reconocimiento de las diferentes culturas, los estudiantes 

aprendan a convivir de una manera sana sin dañar al otro. Los autores hacen mención de los juegos 

tradicionales como un elemento motivacional para el aprendizaje y el desarrollo del respeto como 

valor primario.  

Abril et al. (2019), realizaron una investigación titulada Juegos tradicionales como 

estrategia para fortalecer las relaciones interpersonales y la convivencia escolar en el grado cuarto 

de la institución educativa general la Salle sede José Antonio Galán de Ocaña.  
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La investigación se realizó con base al enfoque cualitativo debido a que conlleva a un 

proceso de comprender y profundizar los fenómenos explorados desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, permitiéndoles identificar el 

problema que se estaba presentando en los niños del grado cuarto respecto al aprovechamiento de 

los descansos y las relaciones con los demás compañeros. Este estudio aporta la importancia que 

tienen los juegos tradicionales en el desarrollo social del niño. Juegos donde ponen en práctica sus 

habilidades y destrezas que les sirven como fuente de aprendizaje.  

Así mismo Díaz y Sime (2016), realizan una revisión de estudios de la educación básica 

en Latinoamérica. En esta revisión de la literatura académica el propósito de los autores fue indagar 

los tipos de prácticas escolares, temáticas y metodologías que caracterizan los estudios empíricos 

sobre convivencia escolar en Latinoamérica entre 2005 y 2014.  En este estudio los autores definen 

la escuela como un escenario de formación no solo en conocimientos, sino en actitudes y valores 

para promover una convivencia pacífica para una construcción personal y social.  El aporte que 

deja este proyecto al presente trabajo es positivo una vez que los autores desean profundizar sus 

conocimientos en cuanto a las prácticas escolares con relación a la convivencia escolar.  

Por otra parte, Osornio (2016), presenta un proyecto de investigación denominado Juegos 

cooperativos como proyecto de intervención para establecer una mejora de convivencia escolar, 

paz y armonía: descripción de una experiencia en una escuela telesecundaria de Aculco. El objetivo 

de este trabajo es recuperar la experiencia de la aplicación de juegos cooperativos en estudiantes 

de secundaria como una estrategia de intervención que abona a la mejora de una convivencia 

escolar armónica para una paz duradera. La autora define el juego como una actividad que los 

niños y niñas realizan durante su etapa infantil como medio para aprender los roles sociales que 

de adultos van a desempeñar. Representa el juego como un puente para que el niño se reconozca 
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y conozca a las personas que lo rodean, por medio del juego los niños aprenden.  El juego, tal 

como lo afirma la autora, les ayuda a desarrollar su mente y a obtener nuevos conocimientos, así 

como también les ayuda para que se preparen para vivir en sociedad.  

En la misma línea, Zambrano (2015) estudian el juego y su incidencia en la convivencia 

escolar. Mediante la problemática planteada en esta investigación se fundamentó la lúdica como 

una herramienta pedagógica con la visión de construir y formular posibles soluciones en relación 

con el fortalecimiento de la convivencia pacífica en el aula y en la escuela. Esta investigación deja 

un aporte sustancial en cuanto a la convivencia ya que plantea posibles soluciones para el 

fortalecimiento de la misma y brinda herramientas que posibilitan los objetivos propuestos del 

presente trabajo.  

Guerrero (2015) plantea los juegos tradicionales como una estrategia pedagógica para 

disminuir la agresividad en estudiantes de segundo grado de la institución educativa departamental 

Policarpa Salavarrieta.  La metodología está basada en un enfoque mixto de investigación con 

visión emergente: base diagnostica, observaciones registradas, diario de campo y encuestas. El 

aporte de esta investigación reside en la importancia de la observación y los registros como bases 

fundamentales para logar una buena intervención de forma adecuada y pertinente.  

  Balanta y Perdomo (2013), desde el proyecto titulado: Los juegos tradicionales y los 

juegos tecnológicos en la niñez y juventud y cuyo objetivo era reconocer desde el análisis 

documental las relaciones e implicaciones en la actividad física de los juegos tradicionales y los 

juegos tecnológicos en la niñez y juventud de Santiago de Cali.   

Los investigadores haciendo uso de varios métodos como la recopilación de materiales 

históricos, archivos de biblioteca, análisis bibliográfico, revistas, enciclopedias, artículos de 

diccionario; trataron de dar posible solución a los factores de riesgos por el incremento de las 
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nuevas tecnologías y los juegos tecnológicos que han comprometido a nuestra niñez y a nuestra 

juventud colombiana en   problemas de bienestar físico, mental y emocional como también en 

problemas de salud.  El aporte que deja este proyecto a la presente monografía es precisamente la 

metodología de recolección de información utilizada que permite para el presente estudio avanzar 

en el análisis y adaptación de los juegos tradicionales propios de Padilla para dejar una propuesta 

clara al Centro Educativo Yarumales.  

Rodríguez et al. (2013), estudian los juegos tradicionales como estrategia metodológica 

para disminuir las actitudes agresivas en los estudiantes de los cursos A y B del grado quinto del 

colegio Marco Tulio Fernández. E objetivo era emplear los juegos tradicionales como estrategias 

metodológicas para minimizar la agresividad y el mal comportamiento entre los estudiantes 

retomando el juego como una parte fundamental de los procesos de formación, gozo y placer del 

hombre y como algo que ha existido desde el inicio de la humanidad. El aporte que deja a la 

presente investigación es que permite reafirmar que los juegos tradicionales son una buena 

herramienta para disminuir los niveles de agresividad en los niños ya que este tipo de juegos han 

sido creados para divertirse sanamente y crear lazos de hermandad como también potenciar el 

aprendizaje intelectual.  

 Por otra parte, Kröyer et al. (2011), indagan sobre las herramientas para la reflexión y 

práctica docente en la convivencia escolar. Su propósito es reflexionar sobre aquellos factores de 

violencia que cada día se presentan en las aulas y donde se hace necesario buscar herramientas que 

conlleven a la implementación de técnicas de aprendizaje que minimicen dificultades de agresión 

física, verbal y gestual que afectan el ejercicio del desarrollo del aprendizaje. El aporte que deja al 

presente estudio es la invitación a potencializar el liderazgo de los estudiantes dentro del aula de 

clase visualizando los problemas en torno al contexto escolar.  
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Por último, es necesario destacar un estudio realizado por Restrepo et al. (2003), 

denominado: Promoción de la convivencia y prevención de violencia interpersonal mediante 

actividades lúdicas y humorísticas cuyo objetivo es prevenir por medio del juego y del humor los 

malos tratos, la agresión o violencia interpersonal y promover así escenarios de sana convivencia 

y rescate de valores de la comunidad en áreas urbanas de la ciudad de Cali.   

Esta investigación ha permitido aportar datos interesantes sobre el uso del juego en la 

creación de espacios de convivencia que permitan la resolución de conflictos mediante opciones 

no violentas. Más interesante aún es mostrar la posibilidad de diseñar juegos que surjan de la 

cotidianidad de las comunidades y, que, sin perder sus cualidades lúdicas, porten una necesidad de 

reflexión y de transformación de conductas. Otro aspecto por resaltar es que la realización de este 

proyecto permitió elaborar para la comunidad en general una serie de materiales, útiles para la 

difusión y utilización de la estrategia, que permitan a cada persona, convertirse en multiplicador 

de la propuesta en su comunidad, que pasa a tomar un papel activo en la evaluación y 

transformación de sus relaciones encaminada a la búsqueda de mejores formas de convivencia.  

3.2 Objetivo específico 2  

Este estudio monográfico va a ser abordado desde la teoría del juego donde Jean Piaget y 

Vygotsky son considerados la autoridad en el tema. Por otra parte, se retomarán autores que han 

trabajado el tema de la convivencia escolar, los juegos tradicionales y el análisis de tareas como lo 

es Pascual Leone, para analizar los juegos que se seleccionarán con el fin de cumplir el objetivo 

de la presente monografía.  

3.2.1 El juego  

Como se menciona anteriormente, entre los autores que han trabajado el juego se destacan 

Piaget (1956), que desde su teoría plantea que el juego forma parte del niño porque representa la 
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asimilación funcional o reproductiva de la realidad, según la etapa evolutiva del niño, dado que el 

origen y la evolución del juego son acondicionadas mediante las capacidades sensorio motrices 

simbólicas o de razonamiento como aspectos esenciales del desarrollo del individuo. Para Piaget 

el niño aprende de su entorno a través de la manipulación, las actividades y la exploración 

constante, así como también aprende gradualmente sobre la permanencia de los objetos. Se 

profundizará desde este autor sobre el juego de reglas teniendo en cuenta que todo juego es reglado 

y cómo la regla permite en el marco de los juegos tradicionales trabajar en el ámbito pedagógico 

el tema de la convivencia escolar.  

3.2.1.1 Juegos de reglas según Piaget  

Para Piaget los juegos de reglas son la actividad lúdica del ser socializado. Este tipo de 

juego surge antes de los 6 años, mediante el cual los niños y las niñas, establecen las normas 

necesarias para jugar, sin embargo, pueden cambiar las reglas siempre y cuando el resto de los 

integrantes estén de acuerdo. Es a través del juego de reglas que los niños aprenden a respetar 

normas, a esperar turnos, desarrollan tolerancia a la frustración y viven valores como el respeto.  

Los juegos de reglas son los únicos que escapan a esta ley de involución, no se pierden o 

reducen con el paso del tiempo y, aunque sea de forma relativa, son los únicos que no solamente 

persisten en el adulto, sino que se desarrollan con la edad. El respeto por las reglas y su 

cumplimiento para poder jugar, nos muestra en el niño que ya ha internalizado lo social y que 

disfruta de ello.  

En relación con lo anterior, jean Piaget dice que el niño tiene que confrontar el ámbito del 

juego con el de la realidad de manera que cada niño debe reconstruir un tipo de conocimientos y 

un tipo de inteligencia para sí mismo.  
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Cabe considerar también que juegos de reglas van a integrar y combinar todas las destrezas 

adquiridas: combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.,) o intelectuales 

(ajedrez) con el añadido de la competitividad (sin la que la regla no sería de utilidad) y bajo la 

regularización de un código normativo vinculado a la naturaleza del propio juego o por simples 

pactos puntuales e improvisados.  

De acuerdo a lo leído de Jean Piaget (1956) puede contribuir el juego de reglas a la 

convivencia escolar ya que además de ser juegos que ayudan para la coordinación, equilibrio 

puntería, respetar turno etc., serian juegos que aportarían para aprender a convivir en cuanto a la 

paciencia y a tolerancia la interacción social que se obtiene en los juegos, respetar las reglas del 

juego y aprender de los otros niños. Al estimular la paciencia y la tolerancia permitirá que los niños 

sean mejores personas a la hora de tratar con otras, de este mismo modo se dará una mejor 

convivencia.  

Complementariamente, los aportes de Vygotsky (1942) desde una perspectiva histórica 

social, desde la que se plantea el juego como la necesidad de reproducir contacto con otros 

permitirán, en el marco del presente estudio, comprender la importancia del elemento cultural y 

social que caracteriza los juegos tradicionales. Este autor afirma que el origen y la naturaleza del 

juego surgen del fenómeno social y que es a través del juego como se pueden presentar o se 

presentan escenas que van mucho más allá de los instintos y pulsaciones internas del individuo 

para convertirse en una representación mediante niños y niñas crean y recrean sus realidades en 

contextos o entornos específicos.   

En este marco, Vygotsky define el juego como un factor básico del desarrollo, un contexto 

específico de interacción en el que las formas de comunicación y de acción entre iguales se 

convierten en estructuras flexibles e integradoras que dan lugar a procesos naturales de adquisición 
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de habilidades específicas y conocimientos concretos referidos a los ámbitos de los temas que se 

representan en el juego y a los recursos psicológicos que se despliegan en el mismo. Lev Vygotsky, 

se refiere al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento 

impulsor del desarrollo mental del niño, proveyendo el desarrollo de las funciones superiores del 

entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria.   

3.2.1.2  Teoría del juego según Vygotsky  

Vygotsky (1896 - 1934) concedió el juego como un instrumento y recurso sociocultural, le 

otorgo el papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el 

desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención y la memoria 

voluntaria  

Según Lev Vygotsky (1942), el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con 

lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego 

se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales.  

Entendiendo lo establecido por el autor el juego es una de las mejores formas de interacción 

del niño con otros y su entorno porque viendo el juego no solo como un medio de goce y felicidad 

por medio del juego el niño desarrolla habilidades tanto cognitivas, como sociales y emocionales, 

a la vez que aprende reglas y normas, para el autor el juego es un impulsor del desarrollo mental 

del niño porque el niño tiene que concentrar su atención, tiene que memorizar y recordar y esta es 

una de las formas más fácil de hacerlo.  

Por medio del juego el niño construye su propia realidad de las cosas y su aprendizaje, por 

eso se dice que la teoría vygotskiana es constructivista, el niño incrementa su capacidad de 

comprender la realidad de su entorno social jugando con otros niños, así como también aumenta 

lo que Vygotsky llama zona de desarrollo próximo  
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 La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo 

real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma independiente 

sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la 

orientación de un adulto o de otros niños más capaces".  

 Vigotsky menciona dos fases evolutivas infantiles para el juego. La primera fase que 

comprende la edad de los 2 a 3 años don los niños aprenden la función real de los objetos. Y la 

segunda fase de 3 a 6 años, esta segunda fase se conoce como la fase del juego socio dramático 

donde los niños representan de forma imitativa el mundo adulto.  

 Todo lo citado anteriormente demuestra que el juego no es solo un pasatiempo, sino 

que es una forma de que los niños aprendan a interactuar y a conocer su cultura y que la escuela 

seria el espacio perfecto para que ellos puedan tener la oportunidad de jugar. Se considera que se 

debe aprovechar lo lúdico y hacer un buen uso de esta estrategia para educar. También se ha 

comprobado en lecturas realizadas y en experiencias vividas que por medio del juego los niños 

aprenden a modificar conductas y aptitudes. Retomando algunas notas de Vigotsky el juego 

dramático y la representación teatral y musical pueden ser un muy buen recurso psicopedagógico 

para el desarrollo de sus habilidades afectivas y comunicativas.  

 De acuerdo a los estudios revisados se reconoce el juego como una de las actividades de 

carácter universal, común de todas las razas y en todas las épocas y para todas las comunidades de 

vida, co-sustancial a la cultura humana. Huizinga lo define como una acción u ocupación libre, 

que se desarrolla dentro de nos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un elemento de tensión y alegría, y de ser de otro modo que la vida corriente.  
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Los juegos pretenden activar los elementos de aprendizaje, creando un ambiente lúdico 

pedagógico que permite a cada estudiante desarrollar sus propias habilidades de aprendizaje, por 

lo tanto, la educación infantil debe estar ligada a la diversión. Cada día se debe buscar que las 

clases sean significativas para los niños, tengan un objetivo específico como lo expresa María 

Montessori, donde las actividades que involucran el juego son más atractivas y motivadoras.   

Desde los estudios revisados se ha demostrado la relación entre los juegos, el desarrollo, el 

aprendizaje y la convivencia escolar como un componente educativo de acuerdo con las políticas 

actuales en la educación promovidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con la 

finalidad de un ambiente escolar ligado al progreso, el desempeño y la eficiencia para lograr una 

calidad educativa, por tal razón este componente educativo que conlleva desarrollo de 

competencias comunicativas y emocionales, la construcción y fortalecimiento de la convivencia 

en este caso de los niños, niñas y escuela, y la necesidad de los juegos como una de las actividades 

rectoras que de forma unida construyen la convivencia.  

Autores como Froebel (1861), en su teoría Froeliana, considera determinante en el 

establecimiento de la idea sobre los juegos como factores decisivos en la educación de los niños 

donde define el juego como la mejor forma de llevar al niño a la actividad, la auto expresión y la 

socialización, es decir, uno de los componentes en la educación que no se puede desligar de la 

parte educativa de nuestros niños y niñas,  pues el juego permite grandes conocimientos entre ellos 

el comportamiento, las interacciones, el goce, el compartir, etc.   

 De igual manera Walter (1993) asume el juego como una parte fundamental en el 

desarrollo del niño, lo que a su vez puede ser la base del fortalecimiento de las relaciones dentro y 

fuera del aula. En esta misma línea, Montañés (2000) define el juego como una actividad que está 

presente en todos los seres humanos, considerada generalmente como una actividad contraria al 
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trabajo y relacionada por tanto con la diversión y el descanso. El juego permite resolver conflictos 

y enfrentar situaciones con la ayuda del maestro, así como también el desarrollo de las 

competencias o habilidades de los niños y niñas acordes a su edad.  

 En este sentido, es de entender que el juego debe ser la herramienta y pilar fundamental 

en el que los estudiantes aprendan y se formen integralmente como personas. El juego produce 

placer, libertad, alegría, espontaneidad y creatividad, entre otras cualidades, en el ser humano que 

potencializan su desarrollo. Autores como Caro (2008), consideran que el juego existió ya antes 

del cristianismo, se supone que la versión del juego actual responde a una forma adaptada por el 

cristianismo, estando su origen más remoto en estrecha relación con los mitos.  De este modo, el 

juego ha sido utilizado como un mecanismo de enseñanza y como estrategia de aprendizaje para 

el fortalecimiento de la educación de los niños y niñas como también en la convivencia entre ellos.   

3.2.1.3 Los juegos tradicionales  

Por otra parte, y relacionado con el otro concepto central del presente estudio, La Vega 

(2000, citado por Alfaro, 2016, p. 26), define el juego tradicional, como aquel que se ha ido 

transmitiendo de generación en generación, además de tratarse de juegos representativos en una 

determinada zona y que se practican con frecuencia.   

De igual manera, autores como Sarmiento (2008, citado por Alfaro, 2016, p. 26), sostiene 

que estos juegos se enseñan de manera oral, a partir de abuelos a padres y luego a los más pequeños, 

dando cuenta de las historias de las distintas generaciones.  Igualmente, señala este autor que al 

ingresar estos juegos a la escuela permiten vincular la realidad que se vive al interior de cada 

cultura, recreándola a su vez en la fantasía de los niños que hoy tienen otra mirada sobre el tiempo 

que ya pasó.  
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En esta misma línea, Méndez y Fernández, (2011, citados por Alfaro, 2016) consideran 

relevante que el conocer el contexto sociocultural en el que se desenvolvieron los juegos antiguos 

puede ayudar al alumnado a interpretar mejor la historia, a conocer las costumbres de sus 

antepasados y a valorar las tradiciones. Así mismo, conciben que, a través de los juegos 

tradicionales, los niños no sólo pueden divertirse mientras practican habilidades y se socializan; 

también pueden adentrarse en formas de vida ajenas, en el conocimiento más profundo de otras 

generaciones.   

En coherencia con lo anterior, Yagüe (2002, citado por Alfaro, 2016, p. 27), plantea 

“Nuestros juegos (…) constituyen un gran valor de patrimonio cultural. Son expresiones de una 

manera de vivir, de entrar en contacto con el medio y de poder comunicarse con los demás”.   

Un elemento adicional es que este tipo de juegos no requiere grandes recursos, además de 

ser de gran utilidad la implementación de los mismos en la educación de los niños. Por 

consiguiente, estos juegos no tienen fecha de vencimiento ni restricción para jugarlos. En el 

momento en que un adulto lo desee, puede jugarlos y retroceder en su infancia, disfrutar y vivir al 

mismo tiempo con los niños y niñas los juegos que por años han divertido, agrupado y educado a 

niños y adultos.  

Indiscutiblemente la mayor importancia de los juegos tradicionales reside en su facultad 

de mantener las tradiciones de los ancestros, conservando los valores y principios, así como poder 

transmitir el conocimiento y aprendizaje a nuevas generaciones. Esta práctica cultural aporta en 

consecuencia a la intervención pedagógica, en tanto que permite trabajar con la población infantil 

asuntos como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la honestidad y la solidaridad para 

construir una nueva sociedad.  
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Lo anterior hace referencia a la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento 

de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. La 

convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, 

independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo partícipes de la convivencia, 

sino que gestores de ésta.   

En este sentido es preciso subrayar la idea de que la escuela, además de transmitir 

determinados contenidos científicos y culturales, debe manifestar un especial interés en educar 

para la convivencia. Ruiz (2003), señala que la cultura en la escuela en ningún caso es inocua y 

siempre plantea formas de convivencia.  La cultura escolar asociada a funcionalidades para los 

actores y a su tiempo.  

Igualmente, Trigo (1995) define la escuela como el mejor lugar para dar a conocer a todos 

los ciudadanos el patrimonio cultural de nuestros antepasados. De allí la importancia que tiene el 

maestro como agente educativo para trasmitir valores culturales, narrando y enseñando los juegos 

culturales de manera práctica y divertida para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de 

sus educandos.  

En esta misma linera Sarmiento, (2008, citado por Alfaro, 2016), sostiene que como 

maestros, padres o adultos que experimentaron los juegos tradicionales, es posible procurar 

continuar con este camino de tradición, a partir de la transmisión de ese saber cultural.  

En conclusión, se puede decir que no sólo es tarea de las instituciones educativas sino 

también de las familias y la sociedad, validar, transmitir y fomentar en los niños y niñas el uso de 

los juegos tradicionales, dado que, por medio de éstos, los niños y niñas poseen aprendizajes 

significativos en su desarrollo integral y un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  

https://www.ecured.cu/Convivencia
https://www.ecured.cu/Convivencia
https://www.ecured.cu/Convivencia
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3.2.1.4 Los juegos Cooperativos y sus aportes a la Convivencia Escolar  

No se puede desconocer que tanto los juegos tradicionales como otro tipo de juegos pueden 

promover y reproducir violencia si están en el marco de los juegos competitivos y no son bien 

manejados en el contexto escolar por los docentes.  Esto lo reafirma Osornio (2016) al plantear 

que una de las experiencias más documentadas en torno al aprendizaje educativo y de la forma en 

que los individuos aprenden a relacionarse socialmente y culturalmente es a través del juego. Pero 

que también es mediante el juego que los niños y niñas aprenden conductas violentas que replican 

en los espacios escolares.   

En este sentido, la presente monografía, además de rescatar los juegos tradicionales y su 

relevancia desde los niveles expuestos de manera amplia anteriormente, no puede negar este 

asunto, de allí que realice una indagación sobre los juegos cooperativos para que complementen 

la propuesta de adaptación de los juegos tradicionales para su implementación en el espacio 

escolar, de tal manera, que se garantice la convivencia, el respeto, la resolución de conflictos, entre 

otros.  

Reconociendo que la escuela es un espacio de intervención para reducir los 

comportamientos agresivos del adolescente, los juegos cooperativos contribuyen de manera 

positiva a la consecución de un ambiente favorecedor del aprendizaje y de las repercusiones que 

acarrea la agresión no sólo para el individuo y la sociedad, sino también para el desarrollo 

armonioso de dichos procesos donde “la aplicación de técnicas de resolución de conflictos en la 

escuela, suponen altos niveles de colaboración y negociación entre las personas implicadas en los 

conflictos” (Osornio, 2016 citando a Arias, 2002, p. 21).  
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Así los juegos cooperativos tratan de no excluir ni discriminar a nadie, consiguiendo 

diversión sin pretender obtener el triunfo como meta, y de favorecer un ambiente de aprecio 

recíproco donde no se mira a la otra como competidora sino como compañera de juego.  

[…] en los juegos cooperativos todos los jugadores participan, nadie sobra; nunca hay 

eliminados ni nadie pierde, participan por el placer de jugar, cooperan para conseguir una 

finalidad común, combinando sus diferentes habilidades y uniendo sus esfuerzos, compiten 

contra elementos no humanos en lugar de competir entre ellos, tratando de conseguir entre 

todos una meta, perciben el juego como una actividad colectiva lo que potencia un 

sentimiento de éxito grupal y se divierten más porque desaparece la “amenaza” de perder 

y la “tristeza” por perder. (Osornio, 2016 citando a Garaigordobil, 2007, p. 13) 

 Según la misma autora, favorecer el juego permite crear sujetos que se acepten a sí mismos 

y a sus semejantes, que colaboren, ayuden, cooperen, contribuyendo a formar no únicamente una 

persona o grupo de personas sino también un ambiente solidario y justo. Como requisito 

indispensable en los juegos de cooperación, se reconoce por tanto, el trabajo en equipo el cual se 

entiende como: un grupo de personas con cualidades distintas y complementarias que trabaja como 

sujeto colectivo en pos de uno o varios objetivos (García, 2001, p. 34, citado por Osornio, 2016),  

y dentro de los principales objetivos de los juegos cooperativos está fortalecer la convivencia 

escolar pacífica en un espacio grato y que mejor que construirla a través de la participación 

colectiva.   

El maestro al tomar conciencia de los conflictos que puede generar el juego podrá entablar 

un proceso de reflexión al respecto, posibilitando la oportunidad de crecimiento personal y mejores 

niveles de relación, que sumados conducen a una mejor calidad de vida, tanto para el maestro 

como para el estudiante (Osornio, 2016 citando a Arismendy, 2000, p. 26). La resolución pacífica 
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de conflictos implica que el docente ponga en práctica una gran variedad de estrategias que le 

permitan ir regulando paulatinamente las formas de actuación del estudiante ante este tipo de 

situaciones, manejarlas asertiva y constructivamente en atención a la no violencia, y generar 

espacios de convivencia que garanticen un clima armónico en los centros educativos, aprendiendo 

a negociar el conflicto ya que la negociación es un proceso mediante el cual las partes involucradas 

en un conflicto buscan soluciones alternativas y satisfactorias de acuerdo a sus intereses y sin 

menoscabar los intereses del otro paradigma ganar – ganar (Osornio citando Cátedra de la Paz, 

2005).  

3.2.2 Convivencia escolar   

La convivencia escolar corresponde a un proceso de interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educacional. No se limita solo a la relación entre las personas, 

sino que incluye la forma de interacción de los distintos estamentos que conforman una comunidad 

educativa, tales como alumnos, apoderados, equipo docente y paradocente, por lo que constituye 

una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la comunidad 

educativa (MEN, 2015). Una sana convivencia escolar ayuda a que en un plantel educativo se 

reduzca el número de deserciones, así como también proporciona grandes beneficios en el 

rendimiento escolar porque la convivencia y el respeto son necesarios para alcanzar una enseñanza 

de calidad.  

En esta vía, la convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía 

de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (MEN, 2015).  
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Por otra parte, la construcción en la educación proporciona beneficios y promueve la 

convivencia al generar en el individuo habilidades que coadyuvan con el desarrollo de 

competencias comunicativas e interactivas (Raven, 2006).  

Banz (2008), relaciona la escuela con la convivencia escolar como un vínculo de 

construcción y responsabilidad de todos los miembros de una institución, siendo la escuela la que 

congrega a personas y la convivencia como la relación entre los actores de la institución con el 

objetivo de conseguir relaciones armónicas y aprendizajes significativos.  

Por estar inmersa la escuela en un contexto social, se convierte en un escenario de 

encuentros, de participación, de aprendizajes, de compañía de varias personas; en otras palabras, 

de convivencia, aunque por la misma naturaleza quienes la conforman, de sus relaciones y 

prácticas cotidianas, es un espacio propicio para las diferencias, desacuerdos, dificultades y, a 

veces, conflictos. Es por eso que la mejora y el fortalecimiento de la convivencia en las 

instituciones educativas se le debe dar la importancia que merecen, volviendo la mirada hacia los 

valores más elementales, como son la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos 

y al medio ambiente, a la igualdad de oportunidades, a la equidad, todo ello enmarcados en los 

principios básicos de la participación y la democracia. Etimológicamente, “convivencia” proviene 

del latín “convivere”, que significa vivir en compañía de otros (Guerrero y Cepeda, 2016).   

Al respecto, Lanni (2005, citado por Guerrero y Cepeda, 2016), manifiesta que la 

convivencia escolar es uno de los temas básicos de la pedagogía. Si los procesos fundamentales 

en la escuela son la enseñanza y el aprendizaje, para que el estudiante adquiera o desarrolle una 

nueva conciencia y conocimiento que le proporcionen nuevos significados, debe garantizarse que 

los intercambios entre todos los actores de la institución (alumnos, docentes, directivos y padres 

de familia) que comparten la actividad en la escuela conformen una red de vínculos interpersonales 
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que se denomina convivencia. Estos vínculos deben construirse cada día. Sólo cuando en una 

institución escolar se privilegian los valores como el respeto mutuo, el diálogo, la solidaridad y la 

tolerancia, entonces se posibilita el ambiente apropiado para el aprendizaje. Es por eso que el autor 

citado afirma que “la convivencia se aprende” (Guerrero y Cepeda, 2016).  

3.2.3 Relación juegos tradicionales y convivencia escolar  

El juego se puede definir dentro de la escuela como un recurso pedagógico con el cual 

operar para producir aprendizajes tales como: la interrelación entre los diferentes miembros del 

centro educacional sin limitarse solo en la relación entre las personas, sino que también influyen 

las diferentes formas de interacciones en todo lo relacionado a la comunidad educativa que 

constituye una construcción colectiva, dinámica con responsabilidad y respeto.  

Es por ello que la relación convivencia escolar y juegos tradicionales están enmarcados y 

direccionados hacia una misma perspectiva ya que ambos apuntan al mejoramiento de las 

interrelaciones, a la comunicación y al respecto. Ambos (convivencia escolar y juegos 

tradicionales) influyen en la calidad de vida y en el comportamiento de los estudiantes ya que 

coinciden en el diálogo, la participación y el comportamiento.  

3.2.4 Marco normativo que aporta a la importancia y relación del juego con la convivencia 

escolar  

Los conceptos centrales de la presente Monografía, como son el juego, el juego tradicional 

y la convivencia escolar están amparados en un marco legal tanto a nivel nacional como 

internacional.   

3.2.4.1 Marco Internacional   

La Convención de los derechos de los niños 1989, establece que los Estados deben asegurar 

que todos los niños y niñas sin ningún tipo de discriminación se beneficien de una serie de medidas 
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especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la educación y la atención 

de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que 

pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa (UNICEF, 

2006).  

En su artículo 31 define el juego como el derecho del niño y la niña al descanso y al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente 

en la vida cultural y en las artes.  

3.2.4.2 Marco nacional  

En este marco nacional es relevante referenciar la Constitución Política de 1991, en la cual 

se establece que la educación tiene unas responsabilidades particulares respecto a la formación, en 

cuanto a la recreación y la convivencia, orientada a la formación de personas tolerantes de la ley, 

contribuyendo al mejoramiento de las diversas interacciones; la resolución de conflictos y la 

garantía de ambientes sanos.  

Referente a la convivencia escolar, en su artículo 22, estipula que la paz es un derecho y 

un deber de obligatorio cumplimiento y en su artículo 41, plantea que en todas las instituciones de 

educación, oficiales o privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución y la Instrucción 

Cívica. Así mismo, el fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana. En cuanto al juego, plantea en el artículo 52, el derecho a 

las actividades deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.   

 La Ley General de Educación (ley 115 de 1994), dentro de los fines de la educación en 

Colombia, en su artículo 5, epígrafe 2, plantea la formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
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solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  Así mismo, en el 

epígrafe 6 del mismo artículo, subraya la importancia del estudio y comprensión crítica de la 

cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 

nacional y de su identidad. Por otra parte, en el artículo 14 relacionado con la enseñanza 

obligatoria, plantea en el punto b) el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

culturas, la práctica de la educación física, la recreación (Congreso de la República de Colombia, 

1994).  

 Por otra parte y en la misma línea, Para dar respuesta a estas necesidades de convivencia 

escolar, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ofrece directivas y orientaciones que 

promueven el desarrollo de una Sana Convivencia en las instituciones educativas, a través de 

acciones concretas destinadas a la mejora de la comunicación y las relaciones interpersonales, 

brindando así herramientas que faciliten la convivencia y ayuden a resolver las situaciones de 

conflicto que se puedan originar en los centros educativos. Pero, corresponde a quienes lideran los 

procesos formativos en la escuela, como son los gerentes educativos, planear, adaptar, orientar, 

organizar, dirigir, comunicar, ejecutar, evaluar, controlar y retroalimentar los procesos de 

convivencia con criterios de efectividad, oportunidad, calidad, eficiencia y equidad (Guerrero y 

Cepeda, 2016).    

El código de Infancia y adolescencia del 2006 en el artículo 30 define el derecho a la 

recreación, la participación en la vida cultural y en las artes. Así mismo, estipula que los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y demás actividades 

recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen 

derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la 

que pertenezcan.  Complementariamente, en su artículo 42 establece las obligaciones de las 
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instituciones educativas para cumplir su misión formativa integral de las nuevas generaciones. En 

su artículo 43 establece las pautas para garantizar la dignidad, vida, integridad física y moral de 

niños y adolescentes dentro de la convivencia escolar (Congreso de la República, 2006).   

 Por otra parte, la ley 1620 del 15 de marzo 2013, de convivencia escolar, plantea promover 

y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Por otro lado, busca crear 

mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo de las 

conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones educativas, es por ello 

que en su artículo 4 menciona objetivos relevantes con relación a la convivencia escolar (Congreso 

de Colombia, 2013):   

Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 

diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos.  

Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en 

los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía 

activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida saludable, la 

prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los 

mismos, en la reducción del embarazo precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima 

escolar.  

Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones 

y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar.  
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 Considerando también el juego como parte importante del desarrollo integral del niño el 

Ministerio de Educación Nacional a través del Documento N 22.  Menciona cómo en los últimos 

quince años, Colombia ha venido afianzando procesos para hacer que la primera infancia ocupe 

un lugar relevante en la agenda pública, lo cual ha derivado en la consolidación de una política 

cuyo objetivo fundamental ha sido la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños 

menores de seis años.   

El juego, entonces, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el 

mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los 

objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las cosas.  

De la misma manera, el juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y 

la sociedad, y en él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el 

niño juegan a lo que ven y juegan lo que viven, resignificándolo, por esta razón, el juego es 

considerado como una forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los 

inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En este aspecto, los juegos tradicionales 

tienen un papel fundamental, en la medida en que configuran una identidad particular y son 

transmitidos de generación en generación.  

En este mismo marco legal colombiano, la estrategia de la Brújula “Derechos de los niños” 

plantea el juego, como el elemento ideal para conocer el entorno y ofrece muchas posibilidades 

para construirlo, adaptarlo y transformarlo, generando relaciones armónicas y horizontales que 

permiten tanto a los niños y niñas como a los adultos concebir nuevas posibilidades de ser, hacer 

y estar en el mundo y así mejorar (Corporación Juego y Niñez, 2014), paulatinamente su calidad 

de vida. Entonces, al propiciar la interacción entre niños, niñas y adultos desde el juego, se favorece 

el desarrollo de habilidades para la vida, la comunicación y la afectividad, enriqueciendo el entorno 
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en que se habita y potenciando prácticas relacionales positivas independientes de la edad y rol de 

quienes participan en el momento de juego.   

3.3  Objetivo específico 3  

3.3.1 Juegos tradicionales de la comunidad  

El juego siempre ha hecho parte del ser humano. Ha hecho parte de la vida cotidiana y 

algunos de ellos caracterizan a una comunidad determinada, los cuales han ido pasando de 

generación en generación. Es el caso de la comunidad afrocolombiana que tiene un potente legado 

cultural, constituyéndose en uno de los más ricos en Colombia a nivel de juegos y rondas 

tradicionales.   

 En cualquiera de estos juegos tradicionales se encuentran normas, reglas, un tiempo 

definido y un espacio establecido. Cada juego tiene una estructura propia y de ella depende las 

posibilidades de los jugadores de involucrarse en él y de disfrutarlo. Los límites son muchas veces 

imaginarios o producto de las innovaciones o transformaciones que van sufriendo con los años.  

 Para el caso del municipio de Padilla, dentro de sus tradiciones albergaba una serie de 

juegos que para sus habitantes eran parte de su cultura, por ello, son llamados juegos tradicionales 

porque son parte de su tradición al igual que su gastronomía, sus rituales y festejos. Muchos de 

estos juegos tradicionales que, aunque se han ido perdiendo fueron y seguirán siendo motivo de 

aprendizaje y goce entre los habitantes.  

 Los juegos más reconocidos de esta Comunidad son:  

 La rayuela: Diagrama que va constituido por una serie de rectángulos (7 a 9 cajones) 

coronados por un semicírculo. El número de participantes es de dos o más jugadores que utilizan 

un tejo (que puede ser una piedra o un objeto que al lanzarlo caiga sobre la parte deseada) para 

iniciar y continuar el juego. Forma de jugar el primer jugador lanza su tejo al primer cajón y en un 
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solo pie salta y continúa hasta dar la vuelta y recoge o patea nuevamente su tejo para salir, repite 

este proceso hasta que pierda bien sea por lanzar el tejo sobre la raya o fuera de la rayuela y el 

siguiente jugador hace lo mismo. Puede descansar los dos pies sobre un cajón luego de haberlo 

comprado, al culminar todos los cajones satisfactoriamente, el comprador se hace lanzando el tejo 

por encima de la cabeza dándole la espalda a la rayuela.  

En este juego se trabaja la concentración, la lateralidad, el conteo, y el equilibrio.   

 El escondite: es un juego propio y cultural de la Región donde se encuentra la 

población objeto de estudio. Es un juego donde puede haber dos o más participantes niños y niñas, 

con la finalidad de divertir y aprender a la hora de la búsqueda poniendo en función su espíritu 

investigativo e imaginario para encontrar objetos o personas. Forma de jugar: se escoge entre los 

participantes del juego el niño o niña quien debe encontrar a uno de los que están escondidos, el 

niño o niña buscador cierra los ojos mientras los demás se esconden, pero la primera persona en 

ser encontrada, deberá tomar su lugar para comenzar de nuevo a buscar a los demás jugadores.  

 El yeimi: conocido también como el ponchado. En este juego, se utiliza una teja de 

barro dividida en varias partes, una pelota y dos grupos de participantes de más de dos jugadores 

cada uno. Para iniciar el juego es necesario lanzar a lo que se denomina un cara y sello, para ver 

quién comienza a ponchar.  El grupo ganador escoge uno o más jugadores para arrumar todos los 

tejos y hacer el Yeimi, mientras el otro grupo se distribuye en las partes laterales, para tratar de 

ponchar a sus contrincantes y no dejar que “arrumen” los tejos y hagan Yeimi.  

Si bien este juego es de competencia entre dos equipos jugadores, también se puede ver 

como trabajo en equipo colaborativo, liderazgo, concentración, motivación, disfrute, entre otros.  

 La lleva: es un juego muy básico para 3 o más jugadores.  La temática del juego 

consiste en que al azar una persona es escogida como "lleva” o sea, el antagonista con el poder en 
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el juego. Esta persona deberá correr y perseguir a los demás jugadores con el motivo de lograr 

tocar a alguien, cuando lo logre, deberá decirle “la lleva o las traes”.  Dicho esto, inmediatamente 

éste se libera mientras que al que agarraron pasa a ser la nueva lleva y tendrá que hacer el mismo 

proceso de perseguir a los jugadores libres. Reglas: La persona que termine siendo la lleva no 

podrá devolverle el poder a quien se lo dio, si no que deberá ir por el resto de jugadores (es decir 

no se puede devolver la lleva). No es válido agarrar a los jugadores de su ropa de manera brusca.   

 La gallina ciega: es un juego que además de divertir enseña.  Pueden ser de tres a diez 

participantes en donde un jugador es voluntario de ser la gallina ciega, con un pañuelo o pañoleta 

se cubre los ojos y da vueltas recitando el verso “Gallinita, gallinita ¿qué se te ha perdido en el 

pajar? Una aguja y un dedal.  Da tres vueltas y la encontrarás”. Mientras los demás se mueven 

constantemente para no ser atrapados, el jugador que se deje agarrar es descrito por la gallina ciega 

diciendo sus características y luego debe ser suplantado por este jugador atrapado.   Es un juego 

de destrezas de todos los participantes.  No es competitivo y da lugar a cada una de las habilidades 

de los niños y niñas. Con la implementación de este juego se puede trabajar a través de los sentidos 

utilizando diferentes productos para que los niños con los ojos vendados aprendan a diferenciar.  

 Saltar laso: Saltar a la comba es un juego que se asocia tradicionalmente como una 

actividad "para niñas", pero lo cierto es que tanto niños como niñas puede beneficiarse de este 

divertido y completo juego infantil. Con el juego de saltar a la comba los niños mejoran su rapidez, 

coordinación y agilidad. Además, si participan varios jugadores deben aprender a compartir y 

trabajar en equipo, inventando nuevas variantes de este popular juego para distinto número de 

jugadores. Cómo jugar: 1. Realizar un círculo con los participantes. Dos niños se encargarán de 

mover la comba en círculos, cada uno desde un extremo. 2. Mientras dan vueltas a la cuerda se 

comienza a cantar una melodía repetitiva, existen muchas variantes con mayor o menor dificultad. 

https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/juegos-tradicionales-para-los-ninos/
https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/juegos-tradicionales-para-los-ninos/
https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/estimulacion-de-la-inteligencia/ficha-para-desarrollar-la-coordinacion-ojo-mano-de-los-ninos/
https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/estimulacion-de-la-inteligencia/ficha-para-desarrollar-la-coordinacion-ojo-mano-de-los-ninos/
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En muchas, es común ir contando en voz alta hasta que uno de los jugadores falla y se comienza 

de nuevo la cuenta. Los jugadores deben entrar y saltar el tiempo que dure la melodía, y después 

salir. 3. Si alguno de los jugadores falla al saltar, ocupará uno de los lugares de los niños que dan 

vueltas a la comba. El objetivo del juego es saltar la cuerda el mayor número de veces posible sin 

equivocarse. Este juego también puede ser individual, con una comba más corta en la que el niño 

sujeta los dos extremos y salta. Entre los beneficios de este juego se encuentran: Mejorar la 

coordinación y el equilibrio, ayudar al desarrollo de los hemisferios izquierdo y derecho del 

cerebro, lo que fomenta la conciencia espacial, mejora las habilidades de lectura, aumenta la 

memoria y permite estar más mentalmente alerta. Al tratarse de un juego que combina la 

concentración y el ejercicio físico, el niño o la niña han de sincronizar cuerpo y mente.  

 La ronda: una de las rondas más reconocidas es cuando los niños cantan “A la rueda, 

rueda, rueda de pan y canela, dame un besito para irme pa la escuela, y si no me das, acuéstate a 

dormir”. Con esta canción y en forma de círculo, los niños y niñas aprenden a interpretar y a seguir 

una secuencia y a llevar un ritmo. En el momento en que la ronda dice, acuéstate a dormir, 

inmediatamente todos se tiran al piso a crear una especie de drama simulando dormir.   

 Agua de limón: consiste en hacer una ronda cantando y girando a la vez hacia la 

derecha y luego hacia la izquierda, se inicia la ronda cantando “agua de limón, vamos a jugar, el 

que quede solo, solo quedara (bis)” el moderador al terminar la canción dice formen grupos de 

tres (o los que desee) los estudiantes correrán a buscar un grupo donde se forme el número que se 

pidió, al quedar niños sin grupo o incompleto se le pondrá una penitencia que puede ser a su gusto 

,y así se repite una y otra vez el juego. Con este juego podamos trabajar convivencia, enseñarles 

la importancia y el disfrute del juego y a relacionarse con los demás compañeros, teniendo en 

https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/la-importancia-del-movimiento-en-el-desarrollo-del-nino/
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/la-importancia-del-movimiento-en-el-desarrollo-del-nino/
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/la-importancia-del-movimiento-en-el-desarrollo-del-nino/
https://www.conmishijos.com/galerias/juegos-de-memoria-para-ninos-encuentra-las-parejas/5/
https://www.conmishijos.com/galerias/juegos-de-memoria-para-ninos-encuentra-las-parejas/5/


 

Adaptación de algunos juegos tradicionales para el mejoramiento de la convivencia escolar                 56 

 

 

cuenta que al agruparse al momento del juego siempre van a preferir a sus amigos y la idea es el 

compartir con el grupo en general.  

Para finalizar, es importante señalar que otros juegos que, aunque no son originarios de 

esta cultura, se volvieron tradición entre sus habitantes, funcionando por distintas épocas e 

implicando hacer una inversión, aunque algunos se fabrican artesanalmente.  Entre ellos se cuenta 

con la cometa, el yoyo, el trompo, el dominó, el balero, entre otros.  

3.4  Método del análisis de tarea de Pascual Leone  

Es un método que permite analizar cualquier tarea y como resultado de su análisis poder 

especificar un modelo de los procesos que le permitan dar solución. Los modelos que se proponen 

según Leone (1991, citado por Orozco, 2019), son: el objetivo, subjetivo, ultra subjetivo y meta 

subjetivo.  

Orozco (2019), quien retoma esta propuesta metodológica para los temas del juego, así 

como la enseñanza de las matemáticas, acoge sólo el análisis objetivo y el análisis subjetivo, 

definiendo el análisis objetivo como la descripción detallada de la tarea (en este caso cada juego 

seleccionado) así como también el análisis de su estructura y el análisis subjetivo como el proceso 

de solución ideal (cómo solucionar la tarea o el juego) desde la forma de como los alumnos la 

tendrían que resolver.  

Con este método de Análisis de Tarea, todo maestro que lo acoja, deberá asumir acciones 

como: 1. Describir la tarea o juego, 2.  Analizar la tarea o juego desde su propia perspectiva 

proyectando o describiendo las producciones efectivas que asumirán los alumnos al resolverlas.   

En el análisis objetivo de la tarea o juego, el maestro deberá describir de una forma 

detallada las instrucciones, el formato, los materiales y los medios que utiliza, así como también 

las consignas de la tarea o juego, es decir, las instrucciones que ofrece para la resolución de la 
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misma (puede dar instrucciones fáciles y otras más complejas). En este caso el docente deberá 

tener claro las siguientes preguntas:  

¿En qué consiste la tarea o juego?  

¿Qué instrucciones utilizo?  

¿Cómo la presento?  

¿Qué materiales utilizo?  

En el análisis subjetivo de la tarea o juego, se distinguen dos momentos: la identificación 

y la descripción del proceso de solución ideal y de los procesos que posibilitan las soluciones que 

los alumnos dan a la tarea o juego. El análisis le permite al maestro conocer las demandas que la 

tarea genera a quienes la resuelven y los procedimientos utilizados por los alumnos y por los 

expertos. Incluye las soluciones correctas e incorrectas de los alumnos. En este método por lo 

general se utiliza la introspección que es un método utilizado por los maestros de forma intuitiva 

pero que se debe utilizar de forma rigorosa y hacer preguntas como:  

¿Qué tipo de pasos debo dar para generar esta tarea o juego?  

¿Qué haría un sujeto cualquiera para resolver correcta y efectivamente la tarea o juego?  

De esta manera, se deben realizar los siguientes pasos que permiten realizar el análisis 

objetivo y subjetivo de cualquier tarea o juego, pasos que se retomarán para los tres juegos 

tradicionales escogidos, en un primer momento desde el juego original inicial tal como se le conoce 

y juega y en un segundo momento para la adaptación de los juegos en relación con la convivencia 

escolar y desde un enfoque cooperativo.   Es importante señalar que los tres juegos seleccionados 

originalmente tienen un corte competitivo, lo que obliga a que la adaptación de los mismos se 

realice desde el tema de la convivencia y de la cooperación.  
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 Describir detalladamente la situación o actividad (el juego) que    propongan a los 

niños tal y como la van a realizar.  

 Identificar claramente el objetivo o propósito del juego  

 Reconocer lo que cualquier participante (niño o niña) tiene que comprender, saber y 

ser capaz de hacer o decir; o sea, el tipo de conocimiento que la situación o actividad  

(o el juego) exige.   

3.5 Análisis de tarea de los juegos tradicionales originales  

 En este apartado y conforme el método del análisis de tarea descrito anteriormente, se 

procederá a describir objetiva y subjetivamente los tres juegos seleccionados, tal como son jugados 

comúnmente por niños y niñas.  Este análisis es importante porque permite reconocer sus 

características y estructura original, de tal forma, que posteriormente se puedan adaptar desde el 

objeto de la presente monografía a la luz de la convivencia escolar.  

3.5.1  Análisis de Tarea del Juego Yeimy Original  

3.5.1.1 Descripción del Juego  

Al iniciar el juego, un participante de cada grupo da dos pasos al medio quedando de frente 

para escoger una cara de la moneda la cual puede ser lanzada por una persona sea o no participante 

del juego. Al caer la moneda que fue lanzada hacia arriba se muestra al público y el grupo ganador 

debe tratar de arrumar los tejos sin ser ponchado, estos grupos pueden dividirse al comenzar el 

juego, o sea a la medida en que unos vayan siendo ponchados los otros van entrando para tratar de 

hacer el Yeimi, el grupo ponchador también puede rotarse para ponchar al equipo contrario. 

Cuando queda solo un jugador por ponchar, este pasa al centro para arrumar los tejos y hacer el 

Yeimi mientras dos del equipo ponchador trata de darle o tocarlo con la pelota y si lo logra ponchar 
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esta gana el juego y sede la pelota al equipo perdedor para comenzar una nueva partida. Si el 

equipo hace yeimi sigue siendo el equipo al que deben ponchar y será el ganador del juego.   

 Materiales:  

 Una teja de barro dividida en varias partes (tejos) pueden ser de 8 a 12 tejos según la 

capacidad de juego de los participantes.  

 Una pelota (no importa el material). 

 Dos grupos de participantes de más de dos jugadores cada uno.  

 Edad: la edad establecida para participar preferiblemente a partir de los 4 años.  

Espacios: El lugar es en un espacio abierto.  

 Reglas del juego:   

 Se traza una línea imaginaria o se dibuja a una distancia de donde están los tejos para que 

el jugador que está ponchando no cruce la línea y si esto sucede y poncha al jugador 

contrario, se debe volver a tirar y continuar el juego.  

 No puede lanzar la pelota ni arrumar los tejos una persona no incluida en el juego.  

 La partida del juego termina cuando el equipo ponchador poncha a todos los jugadores o 

bien cuando el equipo arrumador hace el Yeimi y así comienza una nueva partida.  

Objetivo o propósito del juego original  

Promover la diversión a través de un juego colectivo a través de la competencia.   

 Habilidades, conocimientos y/o competencias que el juego exige  

 Habilidades cognitivas: reconocer, inferir.  

 Creatividad   

 Concentración  

 Experimentación de emociones   

 Confianza en los miembros de su propio equipo y trabajo en equipo  
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 Seguir las reglas del juego   

 Habilidades motrices y de comunicación: correr, agacharse, saltar, lanzar y hablar  

 Debe ser activo y participativo  

 Percepción espacio temporal  

Figura 1. Juego Yeimy 

Juego Yeimy 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia.   

3.5.2 Análisis de tarea del juego original de la rayuela  

3.5.2.1 Descripción del juego  

Para empezar a jugar, se dibujan 8 cuadrados en el suelo. A veces, se dibujan también dos 

semicírculos: la Tierra (donde se empieza) y el Cielo. Dicen que este dibujo simboliza el recorrido 

de la vida desde su inicio hasta la llegada (su final).  

La mecánica del juego es la siguiente: por turnos, se tira una piedra plana en la casilla que 

toca. Se empieza por la casilla 1 y se va subiendo sucesivamente hasta llegar a la 8. Es necesario 

que la piedra caiga dentro de la casilla, sin tocar las líneas. Entonces, se hace el recorrido de la 

siguiente manera: hay que pasar por todas las casillas, excepto por la que tiene la piedra (que se 

tiene que saltar), todo a la pata coja y sin pisar las líneas ni tocar el suelo con el otro pie.   
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Al llegar a las casillas en cruz, si ninguna de las dos tiene la piedra, puede ponerse un pie 

en cada una simultáneamente. Al llegar a las casillas 7 y 8 hay que girar, saltando 180º, y volver 

al principio. Cuando se está en la casilla anterior a la de la piedra, hay que agacharse y cogerla, y 

completar el recorrido de ida y vuelta. En el caso de disponer de la casilla “Cielo”, ¡allí se puede 

descansar!  

Si se consigue hacer todo el recorrido sin fallar, se continúa tirando la piedra, ahora en la 

casilla número dos y así sucesivamente. Cuando no se acierta con la piedra en la casilla, o bien se 

pisa alguna línea o se toca el suelo con el otro pie, se pierde el turno y se pasa al siguiente jugador. 

Cuando se reanuda el juego, se hace desde la casilla donde se ha fallado, y así hasta conseguir 

completar todo el recorrido. Quien primero lo consiga, gana.  

 Materiales:  

 Tiza o Barita   

 Piedra o tejo   

Edad recomendada: a partir de 4 años.  

Espacios: patio, aceras, en la playa (arena húmeda), en las plazas o canchas deportivas.  

Número de participantes: más de 1  

Tiempo de juego: No hay un tiempo determinado, dependerá del número de jugadores.  

 Reglas del juego:  

 En el suelo se puede descansar con ambos pies, e incluso andar y corregir la condición 

del tejo si conviniera hacerlo.  

 Si el tejo cae pisando la raya o en un cuadro qué no le corresponde, se pierde la vez y 

pasa el turno al siguiente jugador. Al tocarnos el turno otra vez, el jugador reanuda el 

juego donde había fallado anteriormente.  
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 Lo mismo sucede en el caso de qué el jugador pise una raya en uno de sus saltos.  

 Si el tejo cae por fuera se pierde la vez y hay que emprender el juego desde el principio.  

 Objetivo o propósito del juego original  

Favorecer en los niños y las niñas habilidades motrices, facilitar la socialización con otros 

niños, aunque sean de diferente edad, y fomentar el juego en familia.  

 Habilidades, conocimientos y/o competencias que el juego exige  

Al jugar la rayuela, el niño valorará más el juego y se podrá concentrar en poder ganarlo o 

por lo menos no perder tan fácilmente. Asimismo, al jugar con otros niños o niñas, aprenderá los 

movimientos y estrategias de los demás chicos, por lo cual también podrá imitarlos e intentar 

adquirir esas habilidades.  

Además, permite el autocontrol al tener que aprender a esperar y respetar el turno, y 

desarrollar la tolerancia a la frustración.  

 Saber saltar  

 Motricidad fina y gruesa  

 Equilibrio  

 Relación viso motora   

 Esperar el turno   

 Ser tolerante   

 Aprender a perder o a ganar  

 Figura 2. Juego de Rayuela 
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Juego de Rayuela 

 

Nota: elaboración propia.   

3.5.3 Análisis de tarea del juego original la gallina ciega  

3.5.3.1 Descripción del juego  

La gallina ciega es un juego infantil en el que un grupo de niños deciden quien hará las 

veces de la gallina ciega y quien quede con el papel deberá vendarse los ojos y moverse por el 

espacio en busca de los otros jugadores mientras ellos hacen ruidos para que el que hace las veces 

de la gallinita ciega los encuentre más rápido.  El jugador vendado deberá atrapar a alguno de los 

participantes y, en ciertas variantes, adivinar quién es.  

Materiales necesarios: un pañuelo o trapo.  

Participantes: El juego no tiene máximo de jugadores. Grupos de 8 a 10 participantes, 

aunque este número se puede incrementar sin problemas para el desarrollo del juego  

Tiempo: sin tiempo limite   

Espacio: suele jugarse en un área espaciosa, libre de obstáculos para evitar que el jugador 

haciendo el papel de la "gallina" se lastime al tropezarse o golpearse con algo.  

 Reglas del juego:  
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 Se sortea entre los jugadores quien "se la queda" para hacer de gallina ciega.   

 Al que "se la queda" se le vendan los ojos y después los jugadores le preguntan: "Gallinita 

ciega, ¿qué se te ha perdido?" a lo que "el que se la queda" responde: "Una aguja y un 

dedal". Entonces el resto de jugadores le responde: "da tres vueltecitas y los encontrarás".  

 El que hace de gallinita ciega da tres vueltas sobre él mismo mientras el resto de jugadores 

cantan: "Una, dos y tres".   

 Después la gallinita ciega avanza con los brazos extendidos intentando tocar a alguno de 

los otros jugadores, y cuando lo ha hecho, debe adivinar quién es tocándole el pelo, la 

cabeza, la cara y las manos. Luego dice el nombre del jugador que cree que es y si acierta, 

se cambian los puestos y si no acierta, el resto de jugadores le gritan que ha fallado, 

siguiendo el juego hasta que acierta.      

 Cuando estén jugando, para poder ayudar a la gallina a conseguir sus “presas”, los 

jugadores normalmente le hablan o le dan pistas de dónde se encuentran (como, por 

ejemplo: cantando o gritándole direcciones como izquierda o derecha).    

 

 

Objetivo del juego  

Desarrollar la coordinación auditiva-motora (equilibrio, movilidad,) y el sentido de 

orientación espacial, así como competencias cognitivas como la inferencia (llegar a una serie de 

conclusiones a partir de una serie de datos) cuando se trata de adivinar la persona que ha tomado 

el jugador vendado.    

 Habilidades, conocimientos y/o competencias que el juego exige  

 Habilidades motrices gruesas  
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 Relación audio motora  

 Competencias cognitivas como la inferencia, la formulación de hipótesis, la anticipación.  

 Reconocimiento táctil de las características de los compañeros y compañeras del juego.  

Figura 3. Juego de la gallina ciega 

Juego de la gallina ciega 

  
Nota: elaboración propia.   

 

 

3.6  Análisis de Tarea de los juegos tradicionales adaptados  

Desde el marco teórico y los antecedentes hallados en el presente estudio se realiza la 

adaptación de los tres juegos originales descritos anteriormente, de tal forma, que trabajen el tema 

de la convivencia escolar, sin que estos juegos pierdan su carácter lúdico.  En este sentido, la 

propuesta avanza de juegos competitivos a juegos cooperativos como se podrá ver a continuación.   



 

Adaptación de algunos juegos tradicionales para el mejoramiento de la convivencia escolar                 66 

 

 

3.6.1 Análisis de tarea del juego Yeimy adaptado  

Con la adaptación de este juego se pretende que siga siendo un juego que implica en los 

niños y niñas la diversión el goce y los aprendizajes de normas y reglas, pero orientado a compartir 

con otros y contribuir con la convivencia dentro y fuera de la escuela. Es un juego que dentro del 

aula de clase le permitirá al docente implementar nuevas estrategias para promover la interacción, 

la resolución de conflictos, el trabajo en equipo.  

Este juego no tiene remuneración ni premio porque la finalidad es reunir a los niños de 

forma que se diviertan, que se conozcan y reconozcan, que compartan, que demuestren sus 

capacidades de interacción, que dejen la timidez y muestren fluidez tanto de su cuerpo como 

también de la imaginación creativa y activa que poseen y de esta manera se alejen de la violencia, 

la intolerancia y mejore la sana convivencia. Además de promover el juego de niños y niñas, de 

tal forma, que se vaya minimizando estereotipos tanto de niños como de niñas frente a este tipo de 

juegas y en consecuencia vaya cerrando la brecha de género que se describió en la formulación del 

problema.  

3.6.1.1  Descripción del juego adaptado del Yeimi  

Para iniciar el juego, la maestra propone jugar el Yeimi de una manera conjunta, 

colaborativa, no competitiva, sin perder la esencia del juego, al trabajar el tema de la convivencia. 

De este modo, se forma un solo grupo en un círculo, en el medio se colocan los tejos o cualquier 

otro material que los reemplace, se escoge un jugador al azar quien debe salir al centro a tratar de 

arrumar los tejos mientras cualquiera de los participantes del juego comienza a lanzar la pelota 

para tratar de poncharlo y evitar que haga el Yeimi. En este caso todos tienen el derecho de lanzar 

la pelota según en el sitio donde caiga, pero sin desbaratar el círculo, como también alertar al 

jugador cuando le lanzan la pelota para que no se deje ponchar.   
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 Si este jugador es ponchado sin haber logrado hacer el Yeimi, deberá cumplir con el pedido 

del docente en este caso sería como ejemplo que describa para él qué es el respeto o preguntas 

relacionadas con la convivencia en el aula o formas de resolver de manera pacífica ciertas 

situaciones o casos que la maestra ha vivenciado con otros grupos de niños o con ellos mismos.  

La idea es promover la reflexión en niños y niñas, de las situaciones que afectan de manera positiva 

o negativa la convivencia en el aula. Además, el jugador ponchado tendrá el privilegio de elegir al 

compañero que continúa el juego, y así sucesivamente con todos los niños en cada partida.  

 Materiales:  

 Una teja de barro dividida en varias partes u otro material  

 Una pelota   

 Varios jugadores   

 Reglas del juego:  

 Conservar la distancia que debe haber del círculo a donde están los tejos.  

 Respetar el jugador que sea seleccionado  

 Responder a la pregunta o caso o situación de resolución de problemas que le propone la 

maestra una vez sea ponchado.  

 Respetar el trabajo colaborativo  

 No se puede disolver el círculo inicial.  Sólo el jugador seleccionado puede arrumar los 

tejos.  

 Nadie podrá entrar al círculo a arrumar los tejos pero sí lo podrán hacer a modo de alerta.  

Objetivos del juego adaptado  

Potenciar en los niños y niñas la convivencia y el compartir con los demás, el trabajo en 

equipo y la capacidad de resolución de problemas presentes durante el juego del Yeimi.  
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Verificar el grado de intolerancia entre los participantes y trabajar la misma por parte de la 

maestra desde el juego mismo.  

Observar cual es la forma de la resolución de los problemas por parte de los niños y 

contribuir a formas pacíficas de solución llevándolos a la reflexión de lo acontecido en el juego y 

los sentires y experiencias personales y grupales.  

 Habilidades, conocimientos y/o competencias que el juego exige  

 El trabajo en equipo de los niños y la promoción de la tolerancia y el respeto  

 La forma de satisfacción de los niños al ganar el juego y la forma de tolerancia al perder 

por la manera cómo se estaría abordando el juego.  

 Mantener una postura activa y comunicativa.  

 Respetar las nuevas reglas del juego y acatar instrucciones  

 Mejorar la coordinación   

 Respeto propio y de los demás  

 Reflexión de las acciones que favorecen u obstaculizan la convivencia en el aula  

 

 

¿Cómo el juego adaptado del Yeimy estaría realmente contribuyendo al 

mejoramiento de la convivencia escolar?  

El juego adaptado aporta a la convivencia escolar puesto que aumenta la comunicación 

entre el grupo, ayuda a favorecer la participación de los estudiantes y les permiten adquirir 

conocimientos diversos tales como el desarrollo de la imaginación, aumentar la autoestima, 

mejorar la personalidad, entre otras que de una u otra forma contribuyen a mejorar su 

comportamiento y a crear un ambiente sano dentro y fuera del aula.  
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La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad 

escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo partícipes de la 

convivencia, sino que gestores de ésta, permite además el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.  

Desde los estudios revisados se ha demostrado la relación entre los juegos, el desarrollo, el 

aprendizaje y la convivencia escolar como un componente educativo de acuerdo con las políticas 

actuales en la educación promovidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con la 

finalidad de un ambiente escolar ligado al progreso, el desempeño y la eficiencia para lograr una 

calidad educativa donde el juego cobra un papel de alta importancia.  

Esta estrategia del juego le facilita el trabajo al docente ya que con estas herramientas puede 

trabajar de una forma innovadora y diferente a la tradicional lo cual contienen reglas sencillas y 

de fácil aprendizaje y carecen de material costoso y de difícil acceso. En este sentido el Yeimi hace 

parte de ello dado que permitirá a la maestra observar detalladamente a los niños para ver quienes 

participan, como participan y tener en cuenta el papel que van a desempeñar, las instrucciones y 

reglas que deben seguir, el lugar de la actividad y los materiales a utilizar, así como la puesta en 

juego de las habilidades y competencias de los niños y las niñas como la tolerancia, el respeto y el 

trabajo en equipo.   

Finalmente, el maestro podrá reconocer la forma en que puede cambiar o mejorar la 

actividad desde las capacidades y dificultades que evidencia cada niño. Establecer la diferencia 

entre la lo que es la actividad y lo que los niños hacen, también permite mirar los desempeños de 

cada uno y si la actividad ha cumplido su propósito.  

https://www.ecured.cu/Convivencia
https://www.ecured.cu/Convivencia


 

Adaptación de algunos juegos tradicionales para el mejoramiento de la convivencia escolar                 70 

 

 

3.6.2  Análisis de tarea del juego de la rayuela adaptado 

Este juego será adaptado con el nombre de Rayuela de la vida porque según una de las 

versiones que se conocen, la rayuela fue inventada por un monje español, que quería simbolizar 

en este juego el comienzo de la vida, la vida misma, con sus dificultades y alternativas, siendo así 

de esta manera surgió la idea de cómo los niños a través del juego adaptado la rayuela de la vida 

puede contar y compartir acontecimientos importantes de su vida de una forma lúdica y 

entretenida, de tal forma, que permita un mayor conocimiento a sus pares y de sí mismo al 

enfrentarse a preguntas que quizás no se había formulado antes y que lo invita a conocerse más, lo 

que Gardner denomina inteligencia intrapersonal e interpersonal.  

3.6.2.1 Descripción del juego adaptado de la rayuela de la vida   

Con el juego la rayuela de la vida lo que se pretende es involucrar más a los niños y niñas 

en el momento de jugar, que puedan compartir sus ideas, sus opiniones en cuanto a las reglas sus 

estrategias de juego para ganar y los más importante la comunicación para llegar a un mutuo 

acuerdo. Además de integrarse les permitirá conocerse entre sí. La rayuela representará nuestra 

vida hasta ahora y las cosas importantes o acontecimientos.   

Para el juego adaptado se dibujarán los cuadros en el suelo con sus respetivos números una 

vez dibujados se explica el juego y la simbología de cada número, para el inicio cada participante 

contará con turno. Para tomar el turno se plantea una dinámica llamada tingo tango y el que quede 

con la pelota inicia el juego y así sucesivamente, cada número simboliza una pregunta alrededor 

de la vida, de la convivencia, del sí mismo, ejemplo el 1 es alrededor del nombre, ejemplo, si le 

gusta su nombre o qué significa su nombre; el 2 la edad; el 3 representa nombre de los padres; el  

4, el color favorito; el  5, el pasatiempo favorito  etc. cuando se tire la piedra si cae en un respetivo 

número deberá responder según corresponda, si tira la piedra y cae por fuera de los cuadros le 
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corresponderá el turno a otro jugador quien deberá jugar conforme lo descrito,  pero esta vez 

mencionando las respuestas de alguno los participantes anteriores y así hasta que pasen  todos.  

Se sugiere que este juego adaptado pueda hacerse también por parejas, con el compañero 

inmediatamente anterior, de tal forma que el compañero nuevo pueda responder a las preguntas 

que se le formulen en relación con su pareja de juego. Al finalizar el juego, la maestra podrá 

adelantar una reflexión con la totalidad del grupo alrededor de los nuevos aprendizajes en relación 

con sus pares.  

 Materiales:  

 Cinta, tiza O Carbón   

Edad: a partir de 4 años   

Espacio: casa, patio, parque.  

Participantes: más de 3   

 Reglas del juego:   

 El participante deberá tirar el tejo y responder a la pregunta que corresponda a ese número.  

 Si el tejo cae en raya tendrá que ceder el turno a otro participante, pero si cae por fuera se 

le da una nueva oportunidad de tirarlo.  

 La maestra intervendrá cuando el participante se siente incómodo a la hora de responder o 

podrá ser ayudado por el grupo de compañeros.  

 Se deberán respetar los turnos.  

 Respeto y colaboración a los compañeros frente a las respuestas.  

Objetivo del juego  

Fortalecer el conocimiento por sus pares, los gustos de los otros, promover la comunicación 

y el respeto por la vida.   
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Habilidades, conocimientos y/o competencias que el juego exige  

 Atención y memoria  

 Paciencia   

 Confianza  

 Participación activa   

 Sana convivencia   

 Interacción social  

 Imaginación   

 Equilibrio   

 Sinceridad  

 Compartir emociones y gustos  

¿Cómo el juego adaptado de la rayuela aporta al mejoramiento de la convivencia 

escolar?  

 El juego adaptado de la Rayuela permite la integración de los niños para trabajar 

conjuntamente y reflexionar a la luz de los elementos más importantes de sus vidas, así como 

promover el conocimiento de cada uno de los niños y niñas que forman parte del grupo. La acción 

grupal suele ser más segura y efectiva que la gestión individual o la simple adición de acciones 

individuales, de allí la importancia del trabajo colaborativo o por parejas en esta adaptación del 

juego.   

Es importante que la maestra promueva igualmente una atmósfera que anime a los niños y 

a las niñas desde el juego mismo a la importancia de la escucha, de la comunicación, del 

reconocerse como persona única y diferente, del respeto, la tolerancia, además del carácter lúdico 

del juego que les permitirá jugar con entusiasmo y conocer más a sus pares, así como la promoción 
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de sentimientos de pertenencia respecto a la escuela.  La colaboración mediante el trabajo en 

equipo es un objetivo ineludible en la educación porque desde allí se cultiva una necesidad social 

y la convivencia escolar. La convivencia escolar debe ser el elemento primordial de calidad en las 

instituciones educativas.  

3.6.3  Análisis de tarea del juego de la gallina ciega adaptado  

Con la adaptación de este juego se hace un gran aporte a la convivencia escolar ya que el 

juego permite mantener una relación armónica entre los participantes del mismo, así como también 

fomentar habilidades comunicativas. Entendiendo que todos los seres humanos necesitamos de la 

interacción con otros para vivir.   

3.6.3.1 Descripción del juego adaptado  

En esta ocasión el juego de la gallinita ciega consiste en que dos participantes cogidos de 

la mano serán la gallina ciega, en primera instancia, se les pedirá que se formen en pareja para 

analizar con quien tienen más empatía, cuando estén formados el docente procederá a formar las 

parejas para que los niños salgan de sus zonas de confort y así aprendan a trabajar con otros niños, 

inclusive con los que no tengan mucha cercanía.   

Durante el juego todos deberán moverse por el espacio sin soltar la mano de su compañero, 

mientras que los dos niños con los ojos vendados quienes también estarán cogidos de las manos 

los buscan, una vez atrapen a una pareja los niños que hacen las veces de la gallina ciega deben 

decir en voz alta y muy respetuosamente una cualidad, rasgos físicos o algo que les guste de esta 

pareja y enseguida estos harán las veces de la gallina ciega y así hasta que todos terminen. Para 

volverlo más colaborativo el resto del grupo les ayudan a descubrir quién es el compañero que han 

atrapado aportándoles cualidades que los caracterizan.  

Materiales necesarios: un pañuelo o trapo.  
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Participantes: El juego no tiene máximo de jugadores  

Tiempo: sin tiempo limite   

Lugar de realización: un campo abierto sin obstáculos    

 Reglas del juego adaptado:  

 El juego se realizará en parejas.   

 Quienes hacen las veces de la gallina ciega deberán tener los ojos tapados.  

 Deben permanecer cogidos de las manos.  

 No podrán quitarse la venda de los ojos hasta que no hayan identificado la pareja que han 

atrapado.  

 Objetivos del juego  

 Promover actitudes y comportamientos para una buena convivencia   

 Fomentar habilidades de comunicación para una buena convivencia  

 Mejorar la convivencia escolar, descubrir el valor de la colaboración y estrechar lasos de 

amistad.  

 

Habilidades, conocimientos y/o competencias que el juego exige   

 Reconocimiento del compañero e identificación de cualidades positivas del mismo  

 Trabajo y comunicación en equipo (por parejas)  

 Coordinación auditivo-motora  

 Escucha activa  

 Inferencia, formulación de hipótesis, anticipación Respeto y comunicación.  

¿Cómo el juego adaptado de la gallina ciega estaría realmente contribuyendo al 

mejoramiento de la convivencia escolar?  
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El juego adaptado de la gallina ciega, como se manifestó anteriormente, permite mantener 

una relación armónica entre los participantes del mismo, así como también fomentar habilidades 

comunicativas. Vygotsky, sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 

social, mediante la cual van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas y sociales 

como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida.   Ortega (2007), por su parte, afirma que 

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

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

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

el respeto y la aceptación de los otros, conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca 

el hecho educativo. Formula este mismo autor la convivencia no como la ausencia de conflicto, 

sino principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales satisfactorias 

que contribuyan a un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo en la institución escolar, 

potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la escuela, lo que, a su vez, favorecerá 

también la existencia de relaciones positivas entre los miembros de la comunidad escolar.     

  

4 Conclusiones  

Este estudio monográfico permite aportar a maestros y maestras conocimientos 

importantes sobre el uso de los juegos tradicionales dentro y fuera del aula de clases, desde una 

perspectiva o enfoque cooperativo, que como propuestas lúdicas pedagógicas que son, desean 

contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar, la adquisición de valores, la resolución de 

conflictos y una mejor comunicación entre los niños y niñas.  

 Aporta el diseño adaptado de los juegos tradicionales provenientes de la comunidad y la 

cultura propia de los estudiantes, desde el método denominado Análisis de Tarea que permite a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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docentes apropiarse del mismo para el análisis de los juegos que podrían seguir adaptando o de 

cualquier otra actividad de aprendizaje en el aula, a propósito de la cada vez mayor necesidad de 

reconocer nuestras riquezas ancestrales para una educación contextualizada en un país tan bello y 

pluriétnico como lo es Colombia.  

 Son juegos que se pueden adaptar a cualquier ambiente ya que van encaminados hacia el 

mejoramiento de la convivencia y que además se pueden adaptar de acuerdo al tema elegido y a 

tratar por maestros y maestras. Los juegos como escenarios que permiten la reflexión sobre los 

actos de la vida cotidiana o las dinámicas escolares en los que se evidencian las conductas que 

facilitan u obstaculizan las relaciones interpersonales o de convivencia.  

 A partir de los juegos propuestos, maestros y maestras podrían diseñar rejillas de 

observación que les permita mirar el impacto de los mismos y en consecuencia, evaluar  la 

transformación de las dinámicas de convivencia con los niños y niñas de sus grupos; así mismo 

comprender el sentido y utilidad de estos juegos para reflexionar las formas de convivencia.  

Esta propuesta de juegos tradicionales adaptados ofrece estrategias poco costosas, 

innovadoras, de buena aceptación y apropiación cultural, que convocan armónicamente a todos los 

saberes y actores de la comunidad educativa para aplicar acciones de prevención de la violencia, 

ejercer un control social que se base en el respeto y ejercicio de los derechos humanos y promover 

la convivencia y el desarrollo comunitario desde el trabajo con las familias, niños y niñas.  

Esta monografía permite mostrar la posibilidad de diseñar juegos que surjan de la 

cotidianidad de las comunidades y que, sin perder sus cualidades lúdicas, aporten una necesidad 

de reflexión y de transformación de conductas en pro de relaciones más armónicas, respetuosas y 

tolerantes.  
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El presente estudio cumple con los objetivos propuestos en tanto indaga y deja aportes 

importantes de las investigaciones revisadas y recientes en torno al tema, así como la propuesta de 

adaptación de juegos tradicionales a la luz de la convivencia escolar, además, de aportar a maestros 

y maestras con un método que invita a la reflexión de las actividades que se proponen en el aula y 

particularmente a la implementación del juego como estrategia de trabajo para la convivencia 

escolar y la resolución de conflictos.  

Los objetivos 1 y 2 se cumplen en tanto que se  presenta una seria revisión de los diferentes 

estudios investigativos relacionados con los juegos tradicionales en pro del mejoramiento de  la 

convivencia escolar y donde se demuestra mediante autores como Calderón Rodríguez y Vega 

(2019), Abril .J. (2019), Díaz (2016), Osorio (2016), Sambrano (2015), Acosta (2015), Balanta y 

Perdomo (2013), entre otros; el impacto que tienen estos juegos tradicionales en el 

comportamiento, las interacciones y el aprendizaje de los niños y niñas.  

El objetivo 3 se cumple en la medida en que se logra realizar la adaptación de tres juegos 

tradicionales como son el yeimi, la rayuela y la gallina ciega; juegos con los cuales se tiene la 

seguridad que con su adaptación se está haciendo un gran aporte al mejoramiento de la convivencia 

escolar de la Institución Educativa Yarumales, ya que están enfocados en promover la interacción, 

la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, el reconocimiento de sí mismos y del otro.  

Igualmente, estos juegos han sido pensados para mantener una relación armónica en el aula de 

clases, así como fomentar la comunicación entre los participantes, trabajar conjuntamente para que 

comprendan que para muchas labores que realizamos en nuestra vida diaria necesitamos del otro 

como ser humano. Que comprendan y aprendan que debemos vivir en sociedad. Y aunque estos 

juegos no sean competitivos sino más bien colaborativos y estén pensados con el fin de mejorar la 
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convivencia escolar no se deja de lado la finalidad que en si es propia de los juegos y es el goce, 

la diversión, el disfrute y el aprendizaje de reglas y normas.           
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