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Resumen 

 

El proyecto estuvo basado en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes de una Institución Educativa de Cúcuta, Norte de Santander, en los cuales, por medio 

de un diagnóstico, se pudo detectar graves falencias en dichos aspectos, y más específicamente 

en aspectos de convivencia, tolerancia y respeto por la opinión y creencias de las personas que 

los rodean. 

 

Posteriormente se diseñaron y aplicaron internvenciones conducentes a mejorar dichos 

aspectos, de lo cual se debe mencionar que fueron altamente efectivas, dadas las estrategias 

aplicadas basadas en el juego, en las cuales se tuvo en cuenta la autoestima, la reflexión y la 

visualización de los propios defectos y virtudes de cada estudiante, lo cual, a la postre, se reflejó 

en un notorio cambio de actitud frente a estos. 

 

Finalmente, se socializaron los resultados del proyecto con la comunidad educativa y se 

dejó el proyecto inmerso en un plan de mejoramiento institucional que será implementado en 

todas las áreas, cursos y sedes de la Institución Educativa. 

 

Palabras clave: competencias ciudadanas, estrategia, juego, cambio de actitud.   
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Abstract 

 

The project was based on the strengthening of the competencies of the students of an 

educational institution of Cúcuta, Norte de Santander, in which, through a diagnosis, we were 

able to detect serious shortcomings in such areas, and more specifically in aspects of coexistence, 

tolerance and respect for the views, beliefs and opinions of the people around them. 

 

Subsequently designed and implemented activities to improve those aspects, of which it 

should be mentioned that were highly effective, given the strategies applied based on the game, 

which took into account the self-esteem, reflection and the display of the own flaws and virtues 

of each student, which, at the end of the day, was reflected in a noticeable change of attitude to 

these. 

 

Finally, it is socialized the results of the project with the educational community and the 

project immersed in an institutional improvement plan that will be implemented in all areas, 

courses and venues of the Educational Institution. 

 

Key words: competencies, strategy, game, change of attitude. 
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Introducción 

  

El presente proyecto estuvo encaminado a la implementación del juego como estrategia 

para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de los estudiantes de las instituciones 

educativas de Norte de Santander, con el ánimo de mejorar la relación entre estudiantes y entre 

estos y sus docentes, así como con su contexto social y familiar. 

 

Tras el planteamiento de los objetivos, se planteó una observación directa que permitió 

establecer que los estudiantes, entre otras cosas, no se apropian de los problemas de su entorno y 

se les dificulta reconocer sus falencias en lo referente a la convivencia y al respeto por las ideas y 

creencias de los demás. 

 

Con base en lo anterior, se plantearon una serie de intervenciones donde los estudiantes 

se empezaron a reconocer como elementos constitutivos de una sociedad, que, en medio de un 

proceso de paz, exige de su compromiso y aporte a la convivencia y a la tolerancia, aspectos de 

los que en la actualidad adolece la sociedad actual. 

 

Una vez planteadas las intervenciones, se procedió a su implementación y desarrollo, lo 

cual al principio resulto un tanto difícil, pues es evidente que a las personas se les dificulta 

reconocer sus errores y reconocer las virtudes y derechos de los demás. Sin embargo, en la 

medida en que se avanzaba en el proyecto se fueron disipando dichas actitudes y se fueron 

logrando los objetivos propuestos. 

 

Al finalizar el desarrollo de las intervenciones, se logró percibir un positivo cambio de 

actitud de los estudiantes, reconociendo sus falencias y a la vez valorando, la opinión, creencia y 

palabra de las personas que lo rodean, así como la apropiación de las problemáticas sociales 

como propias, sugiriendo de esta manera correctivos y soluciones claras y concretas.    

 

Respecto a la estructura del trabajo, el lector se encontrará con un primer capitulo donde 

se plasmó el problema, los objetivos la justificación y contexto donde se desarrolló el proyecto. 

En el segundo capitulo se hace un barrido por las investigaciones que se han realizado sobre el 
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mismo tema en los ámbitos internacional, nacional y regional, asi como el marco teorico, y los 

lineamientos legales que de una u otra manera impactan la investigacion. 

 

En el tercer capitulo se presenta la metodología y el plan de acción a seguir para dar 

respuesta a la problemática planteada. El cuarto capitulo, por su parte presenta la propuesta 

pedagógica y los resultados obtenidos luego de su aplicación, para terminar con un quinto 

capitulo donde se presentan las conclusiones y recomendaciones.     
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Capítulo I 

1. Contextualización del problema 

 

1.1 Situación Problémica 

El Colegio Los Santos Apóstoles de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, posee una 

población de 3.621 estudiantes, 103 profesores, 5 coordinadores 1 docente de calidad, el rector y 

66 estudiantes pertenecientes a los grados quintos. La Institución Educativa se ha destacado en la 

región por sus buenos resultados en la prueba saber 11º en categoría A+, pero los resultados 

históricos de las pruebas saber de competencias ciudadanas de los estudiantes de 5° de básica 

primaria no han sido los mejores en los últimos 5 años. Algunos de los factores que han incidido 

en esta problemática, obedecen a que la población mayoritaria del Colegio corresponde a niños 

de estratos 1 y 2 con necesidades básicas, altamente insatisfechas, familias disfuncionales, 

trabajo infantil e informal, violencia intrafamiliar, delincuencia en el medio, prostitución, y 

microtráfico, entre otros. 

 

 Las problemáticas sociales abordadas permiten inferir que se hace necesaria unir 

esfuerzos orientados al fortalecimiento de las competencias ciudadanas,   entendidas  como una 

serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e 

integradoras que funcionan de manera articulada para que todas las personas sean sujetos 

sociales activos de derechos, es decir, para que puedan ejercer plenamente la ciudadanía 

respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando los derechos (Miniesterio de 

Educación Nacional, 2011), puede afirmarse entonces, que éstas no se cumplen a cabalidad, lo 

cual incide de manera directa en las relaciones interpersonales al interior de la Institución 

Educativa e incluso fuera de ella. 

 

Es así como en la Institución Educativa Santos Apóstoles, son frecuentes las 

desavenencias, el matoneo, la envidia, el rencor y la venganza en situaciones que podrían ser 

resueltas mediante el dialogo y los acuerdos mediante la intervención de docentes y directivos, 

incluso de los mismos compañeros, lo cual es casi una utopía.  
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En tal sentido (Altablero, 2004), expresa que al desarrollar las competencias ciudadanas, 

los estudiantes aprenden a manejar adecuadamente las situaciones que se presentan en las 

relaciones con los demás y, especialmente, a superar sin violencia situaciones de conflicto. 

Niños, niñas y muchachos que aprenden a construir en el debate y a ganar confianza; que 

encuentran acuerdos de beneficio mutuo convertidos en oportunidades para el crecimiento, sin 

vulnerar las necesidades de las otras personas. 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente la urgencia de aplicar los correctivos 

necesarios para mejorar la convivencia al interior de la Institución Educativa, así como en el 

ámbito familiar y social, lo cual ha de redundar en las relaciones de familia y en un mejor 

ambiente social, que en términos más generales marcarán las tendencias actuales de Colombia en 

su camino hacia la paz. 

 

En consecuencia se hace necesario implementar estrategias didácticas mediadas por el 

juego popular denominado la vuelta a Colombia por la paz que permitan la consecución de 

mejores resultados en las pruebas saber de competencias ciudadanas en el grado 5 de básica 

primaria, redireccionando todos los mecanismos hacia la protección del estudiante, su desarrollo 

integral, la creación de canales de acción que consoliden el vínculo familiar y el fortalecimiento 

de valores como el respeto, la autoaceptación, tolerancia, el dialogo, convivencia pacífica y 

práctica de la paz. Otro factor que reforzará el proceso será la puesta en marcha de la ley 1732 

reglamentada por el decreto 1038 de 2015 que corresponde a la implementación de la catedra de 

la paz, en el marco del postconflicto. 

 

Con la implementación del presente proyecto, se pretende, entonces, promover la 

creación y el fortalecimiento de la cultura basada en la paz, donde se establezcan escenarios de 

convivencia, armonía, dialogo y compañerismo; e iniciar procesos pedagógicos con los 

estudiantes para el desarrollo de habilidades que contribuyan a la construcción de un mejor país. 

Por tanto, al implementarse las diferentes herramientas didácticas (Intervenciones, diarios 

pedagógicos, entre otras), los estudiantes consolidarán sus competencias ciudadanas y 

contribuirán en la construcción de una mejor sociedad y por ende, la paz. 
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1.1.1 Pregunta  

¿Cómo fortalecer las competencias ciudadanas en la construcción de la paz en los 

estudiantes de grado quinto de básica primarias de la institución educativa Santos Apóstoles de la 

ciudad de Cúcuta a través del juego popular denominado la vuelta a Colombia por la paz? 

 

1.1.2 Objetivos 

 

1.1.2.1 Objetivo General 

Fortalecer las competencias ciudadanas para la construcción de la paz, a través del juego 

popular denominado “La vuelta a Colombia” en los estudiantes del grado quinto de primaria de 

la Institución Educativa Santos Apóstoles de la ciudad de Cúcuta. 

 

1.1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Determinar los aspectos que afectan la convivencia en los estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Los Santos Apóstoles de la ciudad de Cúcuta.  

 

Diseñar estrategias didácticas basadas en el juego popular denominado “La vuelta a 

Colombia por la paz” para la contribución en la construcción de paz en el posconflicto. 

 

Aplicar la estrategia didáctica denominada “La vuelta a Colombia por la paz” diseñada 

para los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Los Santos Apóstoles de la 

ciudad de Cúcuta 

 

Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas: el juego popular “La vuelta a 

Colombia por la paz” en los estudiantes en mención.  

 

Socializar con la comunidad educativa los resultados obtenidos del juego popular “La 

vuelta a Colombia por la paz”.  
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1.2 Justificación 

La educación es el pilar fundamental de la sociedad, es el motor de desarrollo de un país 

y es una fuente de transformación e impacto social. Sus bondades no sólo son evidenciables en el 

aspecto cognitivo y académico, sino que su esencia le permite imprimir en la sociedad, el 

componente axiológico, espiritual y cultural. La educación es y será el canal perfecto para 

optimizar la sociedad por su carácter antropocéntrico. En este sentido (Wert, 2013), citado por el 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2013) ha definido la educación como 

“uno de los pilares en que se asienta la capacidad de progresar un país y la disposición de sus 

gentes para convivir en sociedad”. De lo que se infiere que “una buena educación garantiza el 

desarrollo personal de los ciudadanos, el fortalecimiento de la sociedad, su progreso económico 

y social y hasta la capacidad de vivir juntos en paz, compartir metas y conquistarlas entre todos”.  

 

En el ámbito nacional, el sistema educativo colombiano ha diseñado e implementado 

unos canales de evaluación y control, que para este caso son las pruebas SABER, de las cuales el 

Ministerio de Educación Nacional expresa que su aplicación mejora la calidad de la educación, 

pero que por sí solas no dejan de ser solo estadísticas, que se necesita de cierto trabajo para que 

cobren un sentido humano transformador.  

 

Desde la perspectiva de los contenidos curriculares, es pertinente mencionar a (Castillo, 

2003), quien expresa que además de los conocimientos, la cualificación de la práctica formativa 

sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas implica la revisión de los propósitos de 

formación del currículo, lo que lleva a una evaluación de la pertinencia del mismo y a la 

organización de los contenidos del plan de estudios, de los programas y proyectos 

institucionales. 

 

Implica también el cambio de metodologías transmisionistas a metodologías centradas en 

el proceso de aprendizaje, que permita a los estudiantes concentrarse en diferentes intervenciones 

en un horizonte conceptual a través de un juego popular como estrategia pedagógica de 

formación encaminada a la convivencia y la paz en el contexto del posconflicto.  
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De otro lado, cabe mencionar que la Institución Educativa Los Santos Apóstoles de la 

ciudad de Cúcuta, ha mostrado liderazgo y excelentes resultados de las pruebas saber, en el 

grado 11° por varios años consecutivos, sin embargo, con el proyecto se pretende que los 

estudiantes demuestren en el juego popular denomiando la vuelta a Colombia por la paz  con sus 

actos el respeto por el otro y aplique en su diario vivir formas diferentes de solucionar conflictos 

comprendiendo que la violencia es generadora de más violencia y no promueve una sana 

convivencia. 

 

1.3 Contextualización de la institución   

El Colegio Los Santos Apósteles se encuentra ubicado en la ciudadela de Juan Atalaya. 

Le fue dado ese nombre en honor al español Juan Atalaya Pizano que donó estos terrenos para 

que se expandiera la ciudad hacia ese sector. 

 

Atalaya es un sector de la ciudad donde habitan más de 400.000 personas, es paso 

obligado hacia el norte y occidente del departamento de Norte de Santander. 

 

Por otra parte, el colegio Los Santos Apóstoles, fue fundado por el Pbro. Jaime Montagut 

Vega con Acto Legislativo Nº 0229 del 10 de marzo de 1994. Se encuentra ubicada en la 

Avenida 6 Nº 6-54 del barrio Chapinero, teléfono 5816026, 5814176 resolución No 1077 del 23 

de mayo de 2014 por medio del cual se modifica la Resolución No 000500 del 22 de agosto de 

2006, por la cual se concede autorización oficial a un establecimiento educativo. 

 

Registro e inscripción del PEI, No.006 del 03 de agosto de 2005; código DANE No. 

154001009009; zona Urbana, jornada mañana continua y tarde continua; que ofrece educación 

formal en los niveles: Preescolar (grado transición), básica: primaria (grados 1, 2, 3, 4 y 5), 

secundaria (grados 6, 7, 8 y 9), Media Académica (grados 10 y 11). Posee aproximadamente 

3600 estudiantes distribuidos en cada una de las siguientes sedes.  

 

1. La Escuela Urbana de Niñas Nº 19, fundada en el año 1965 por el líder comunal Gabino 

Medina. Ubicada calle 1AV 1A k 265-1 barrio Chapinero, teléfono 5787919 
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2. La Escuela José Celestino Mutis Nº 31, fundada en 1966 por el líder comunal Gabino 

Medina, ubicada calle 1 AV 1-2 barrió Chapinero, teléfono 5788501 

 

3. La Escuela Kennedy Nº 47, fundada en el año 1972 con Acto Administrativo Nº 038 de 

enero 24 de 1974.Ubicada en la Av. 7 No 6- 56 Chapinero teléfono 5810231. 

 

4. La Escuela El Rosal, fundada el 26 de abril de 1985 con licencia de funcionamiento Nº 

00474 del 30 de marzo de 1998. Ubicado en la calle 3 No K 10-21 El Rosal teléfono 

5811245. 

 

En este punto es procedente mencionar que el modelo pedagógico de la Institucion Educativa es 

el Desarrollista, el cual tiene como meta educativa que cada individuo acceda, progresiva y 

secuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno (Pinto & Castro, 2010) 

 

El trabajo a realizarse se hará en los grados quintos de las sedes José Celestino Mutis # 31 

y La Escuela Kennedy Nº 47, aunque son sedes de la misma institución la población a trabajar es 

diferente, pertenecen al mismo sector, pero a pesar de esto las problemáticas sociales varían.  

 

El trabajo con la comunidad infantil nos ha permitido percibir que los padres utilizan los 

golpes como métodos tradicionales de educar a los niños, que las malas palabras, el maltrato 

psicológico y el resaltar las cosas negativas hacen parte de la educación que reciben en los 

hogares, contradiciendo continuamente lo que se profesa dentro de las aulas. 

 

Según cifras reveladas por el (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2015), las comisarías de familia recibieron 974 denuncias, se reportaron en la comuna 6,121 

situaciones de conflicto familiar, en la comuna 8,35 casos; con 29 casos sigue la comuna 7 de 

Juan Atalaya¨. Como se puede ver, el colegio Los Santos apóstoles está ubicado en dos de los 

sectores más vulnerables el 6 y 7 en materia de maltrato infantil, haciendo real y cuantificable la 

necesidad de educar para reconstruir nuevas generaciones victimas de situaciones familiares 
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desfavorables para la formación del ser humano en su etapa más significativa como es la niñez y 

la adolescencia. 
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Capitulo II 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Los antecedentes que se encontrarán a continuación son de suma importancia para la 

realización de esta investigación, pues aportan al estado del arte desde lo documental, y están 

organizadas en internacionales, nacionales y regionales y desde lo conceptual a partir de artículos 

científicos relacionados con las palabras claves del problema de investigación sobre 

competencias ciudadanas en la construcción de la paz.,  

 

2.1.1 Antecedentes documentales internacionales.  

En su trabajo de maestría titulado “La alfabetización digital y el desarrollo de 

competencias ciudadanas” (Gros & Contreras, 2006) publicado por la Revista Iberoameicana de 

España, mencionan que si se logra que toda la población tenga acceso a la información se 

lograran ciudadanos cada día menos ignorantes, capaces de conocer la verdadera realidad de un 

país y de tomar decisiones que permitan un cambio radical en la conformación del mismo.  

 

En su artículo presentado para la revista UNEMI de Ecuador titulado “El Juego como Estrategia 

Didáctica para el fortalecimiento de los valores morales en los niños y niñas de 8 a 9 años de 

Educación Básica”, (Game-Mendoza, 2015), expresa que educar en valores es el proceso por el 

cual se trasmiten ideas, principios, criterios que inducen a los estudiantes en su crecimiento 

escolar y personal, así como también en la construcción racional y autónoma de los mismos.  

También menciona que para el óptimo desarrollo de tales capacidades se requiere del uso de 

estrategias didácticas como el juego, que estimulen al discente a integrarse como individuo 

social, trabajando en las dimensiones morales, para así potenciar su autonomía, racionalidad; 

haciendo posible la equidad y empatía necesarios en dichos procesos para modificar las formas 

de pensar, actuar e incluso adquirir la habilidad de resolución de conflictos de valores. 

 

En su trabajo titulado “Los cuentos y los juegos de simulación para trabajar la justicia social en 

el ámbito de las ciencias en las primeras edades” (Mateos, Bejarano, & Moreno, 2014), 

mencionan que las instituciones educativas no pueden ser responsable de erradicar, por sí 



     El juego como estrategia didáctica      23 

 

mismas, injusticias como el hambre o la pobreza, pero si pueden formar a la ciudadanía en 

valores y compromisos sociales que les hagan reflexionar y actuar a favor de una mayor equidad 

y justicia social. 

 

2.1.2 Antecedentes Documentales Nacionales. 

El trabajo de maestria titulado “La lúdica como estrategia para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas”(Montoya, 2012), realizado en la corporación universitaria Lasallista 

de Caldas; está orientado al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los niños desde el 

nivel preescolar; además ofrece estrategias didácticas a las docentes en torno a las competencias 

ciudadanas, las cuales hacen parte del proceso formativo integral.  

 

Este proyecto está marcado por experiencias reflexivas, las cuales se basan en tres fases: 

la primera es el alistamiento donde se realiza un diagnóstico y la sensibilización de este 

sensibilizar y renovar las experiencias dentro y fuera del aula tanto de los estudiantes como de 

las docentes. La segunda, que es el proceso de ejecución de la propuesta de proyecto. Y la tercera 

la evaluación que es el período destinado a evaluación del proyecto visualizando los logros 

obtenidos a través de la propuesta. Además, se realiza el proceso de sistematización, dejando 

constancia del desarrollo del proyecto.  

 

En su trabajo de Maestria presentado para la Universidad de la Costa “CUC”, titulado 

“Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas del estudiante de 

Derecho de la Universidad de la Costa”. (Álvarez & Sandoval, 2014), destacan importancia del 

desarrollo y práctica de las competencias ciudadanas en estos contextos sociales para posibilitar 

un cambio en la manera a de pensar y sentir el mundo circundante. 

Por otra parte mencionan que la instrucción teórica prima sobre la aplicación de las competencias 

y valores ciudadanos, incapacidad para la resolución de conflictos y la escases de estrategias en 

el aula y fuera de ella para la enseñanza a de las mismas. 

 

En su trabajo titulado “Juegos tradicionales en la escuela: medio de convivencia pacífica y 

reconocimiento cultural –propuesta metodológica”, presentado para la Universidad de Valle 

(Paz, 2014), expresa que la  enseñanza  de  juegos  tradicionales  brinda  elementos  para  
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recrearse  de modo placentero y  ganando algo  valioso  socialmente. Al respecto, un punto 

importante es  

el diálogo sobre las normas para la convivencia; como se sabe, tanto en los deportes como  en 

todos los juegos las reglas son importantes y, sabiendo conducir la discusión sobre éstas, se 

puede generar una reflexión sobre las consecuencias del cumplimiento de las normas en la  

escuela.  Es  decir,  la  clase  de  educación  física  en  este  enfoque  aporta  aprendizajes  de  

valores  como  el  diálogo  con  los  otros,  la  justicia,  la  solidaridad,  el  compañerismo,  la 

constancia, entre otros.   

 

2.1.3 Antecedentes documentales regionales. 

Muñoz, Osorio, Reyes & Velandia, (2013) en su investigación de maestría titulada 

“competencias ciudadanas en formato digital” realizada en Piedecuesta-Santander, diseñaron 

una prueba lúdica en formato digital para la evaluación de competencias cognitivas ciudadanas 

en alumnos de quinto grado, en edades comprendidas entre 8 y 12 años, de instituciones de 

educación pública, del municipio de Piedecuesta-Santander (Colombia), con ello se pretende que 

el niño mejore sus habilidades para relacionarse con su entorno, entendiendo que todos sus actos 

tienen una consecuencia que puede tener una influencia significativa para su vida, teniendo en 

cuenta el avance de la tecnología, esta propuesta podría despertar mayor interés en los 

estudiantes ya que se sale del contexto del lápiz y el papel, toda propuesta de implementación de 

estrategias lúdicas deberá tener en cuenta la edad pues el éxito de esta depende de los interés que 

los estudiantes demuestren.  

 

En su trabajo de Maestría presentado para la Universidad de Pamplona titulado Módulo 

orientado al fortalecimiento de competencias ciudadanas desde el área de ciencias naturales y 

educación ambiental para estudiantes de noveno grado 9º de educación básica, (Molina, 2015), 

argumenta que la escuela no es el único espacio en el que la formación debe ocurrir. La familia, 

el barrio, la vereda, los medios de comunicación y muchos otros espacios de socialización 

también tienen que cumplir un papel fundamental. Sin embargo, la escuela es uno de los espacios 

más privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, el propósito fundamental de la 

escuela es la formación. 
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En segundo lugar, la escuela es una pequeña sociedad y como tal presenta muchas oportunidades 

para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones entre estudiantes o 

entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que regulan esas interacciones, las 

decisiones que se toman, los conflictos y problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de 

manera cotidiana en la escuela puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana. 

En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada con la formación 

académica que ocurre permanentemente en la escuela  

 

En su trabajo de Maestría presentado para la Universidad de Pamplona titulado “Estrategia 

pedagógica y metodológica para el desarrollo de competencias ciudadanas que permitan la 

formación de los estudiantes de las áreas de socio humanísticas como sujetos políticos en la 

Universidad de Pamplona, Sede Cúcuta-Villa del Rosario” (Parada, 2015), menciona que el 

desarrollo de competencias ciudadanas es un pilar fundamental y prioritario para los docentes de 

la Universidad de Pamplona, especialmente para los de las áreas de Socio humanísticas, que en 

sus prácticas pedagógicas han identificado un bajo nivel de formación política en los estudiantes, 

lo que les impide la participación en los procesos políticos dentro y fuera de la universidad. 

 

Por otra parte, expresa que la educación, en su sentido más amplio, es un medio para la 

continuidad de la vida y la universidad tiene el deber de formar ciudadanos éticos , que vivencien 

los valores, respetuosos de lo público, reconocedores de sus derechos y sus deberes, que asuman 

su rol como ciudadano colombiano. 

 

2.1.4 Antecedentes bibliográficos.  

(Ruíz & Guerra, 2007) en su artículo científico titulado “Competencias ciudadanas 

aplicadas a la educación en Colombia” en la revista Educación y desarrollo social, resume que 

en el contexto de un mundo globalizado es necesario replantear la educación para la ciudadanía y 

la democracia que se imparte en las instituciones educativas. Más que tener una cátedra de 

cívica, es importante propiciar espacios de reflexión dentro de las aulas en los que se fomente el 

desarrollo de las competencias ciudadanas a través del análisis de las relaciones cotidianas que 

viven los estudiantes.  
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Según las políticas educativas actuales establecidas por el Ministerio de educación, se 

hace indispensable trabajar no sólo las competencias laborales sino también las ciudadanas en la 

formación de los futuros profesionales. 

 

2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1 Estrategia. 

Estrategia es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que 

proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo independiente. Dentro del planteamiento de la Estrategia, se describe 

cómo se lograrán los objetivos de manera eficaz y correcta, es decir, qué acciones de 

intervención ayudarán a la organización a cumplir con su misión y organizando para cada 

estrategia planes y presupuestos, tan detallados como sea necesario (Rovere, 2012).  

 

 Por otra parte, la estrategia es un plan, una especie de curso de acción consciente 

determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación específica. Un niño tiene 

una "estrategia" para brincar una pared, una corporación tiene también una estrategia para captar 

un mercado. De acuerdo con esta definición, las estrategias tienen dos características: se elaboran 

antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarrollan de manera consciente y con un 

propósito determinado (Rovere, 2012). 

 

2.2.1.1 Estrategias Didácticas. 

Las estrategias didácticas son definidas como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales docentes y estudiantes, organizan las acciones de manera consciente 

para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, 

adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa. Para Feo (2009) se 

puede llegar a una clasificación de estos procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo, de 

la manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza; (b) estrategias instruccionales; (c) estrategias 

de aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación. (Feo, 2010). 
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2.2.2 El Juego. 

Para Vigotsky, el origen del juego es la acción, y al dominar la acción por sobre el 

significado (que pudo o no ser comprendido), el niño es capaz de hacer más cosas de las que 

puede comprender. Al jugar, se finge que se dominan conocimientos y habilidades que aún no se 

poseen y esta ficción es una forma de ir introduciendose en mundos desconocidos. Es decir, en el 

juego se reproduce parcialmente lo conocido, en un intento por conocerlo.  

 

Durante el juego, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por encima de su 

conducta diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza más alta de lo que en realidad es. El 

juego contiene todas las tendencias evolutivas de forma condensada, siendo en sí mismo una 

considerable fuente de desarrollo. (Sarle, 2006). 

 

2.2.2.1 Los juegos tradicionales y populares  

El juego tradicional es aquel que se ha ido transmitiendo de generación en generación y 

casi siempre de forma oral. Aunque en los últimos tiempos se ha comenzado su transmisión 

escrita. Distintas investigadores y estudiosos del juego han empezado a recopilar y analizar la 

evolución de los diferentes juegos (Acedo, 2001). 

 

Hasta hace muy pocos años, y aún ahora, se establecía una diferenciación semántica entre 

juego tradicional y popular. El primero, se lo atribuía al juego de los adultos de las clases 

consideradas como cultas o aristocráticas, mientras que juego popular aplicaba a los juegos que 

practicaba el pueblo. 

 

Por su parte, los Juegos populares, son aquellos de carácter tradicional usualmente 

derivados de actividades laborales o de procedencia mágico-religiosa que no se encuentra 

excesivamente reglamentados, donde las reglas, si existen, tienen un carácter contractual, 

surgiendo del acuerdo de los jugadores y por tanto son variables y flexibles (Acedo, 2001). 

 

2.2.3 Paz. 

La paz puede ser considerada como una realidad primigenia en todos los tiempos 

humanos, sicológicos, sociológicos, antropológicos, políticos o históricos. Es una condición 
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ligada a los humanos desde sus inicios. La paz nos permite identificarnos como humanos; puede 

ser reconocida como una invención de los humanos, la paz de los humanos es después 

proyectada miméticamente al resto de los animales, la naturaleza y el cosmos. Contrariamente a 

lo que pensamos en muchas ocasiones, es la paz la que hace temer, huir, definir e identificar la 

violencia (Muñoz, 2001). 

 

2.2.3.1 Idea Tradicional de Paz. 

En la actualidad, la paz se intenta definir por sus características propias, que incluyen la 

posibilidad de los seres humanos de desarrollarse plenamente. En esa tarea, resulta interesante 

analizar el concepto de paz en relación con otros que aparecen vinculados con él por articulación, 

interrelación u oposición: el conflicto, el desarme y el desarrollo. En el sentido común, 

usualmente se piensa que la paz supone “suprimir” los conflictos de cualquier tipo, cuya 

existencia es prácticamente inevitable en todo acto de interrelación humana. Pero éstos no son 

necesariamente obstaculizadores ni disfuncionales para la sociedad, sino que pueden convertirse 

en motores de su desarrollo (Jares, 1997).  

 

En consecuencia, la detección y el análisis de conflictos puede ser el punto de partida de 

la corrección de injusticias, carencias o efectos negativos de la vida social. El conflicto está 

presente en todos los niveles de la convivencia y manifiesta los intereses de personas, sectores o 

grupos. La paz no puede definirse como carencia de conflicto. Por el contrario, si los conflictos 

no se explicitan, será necesario atender las razones por las cuales quedan velados los que en 

algún punto del tejido social existen. Tampoco puede entenderse que la paz es el “fruto” de la 

resolución de conflictos, ya que eso invalidaría la idea de paz como método o recurso de acción. 

Es esta concepción la que lleva a los gobiernos a afirmar que “no están dadas las condiciones 

para la paz”, cuando sólo la paz puede garantizar la paz (Jares, 1997).  

 

Por lo anterior, la paz puede entenderse como el proceso de las acciones de negociación 

que se plantean para la resolución de conflictos en diferentes niveles. La negociación, entonces, 

es una de las herramientas privilegiadas y esenciales para la paz, que requiere aprendizajes 

específicos. (Jares, 1997) 

 



     El juego como estrategia didáctica      29 

 

2.2.3.2 Educación en la paz 

La educación en la paz implica que la forma de enseñar y/o aprender sean contenidos de 

paz o sean otros, debe ser pacífica en sí misma y coherente con lo que se persigue. No debe 

haber contradicción entre el fin, que son los valores de paz, y los medios para conseguir dicho 

fin. Si se quiere educar en la paz, todos los procesos, procedimientos, medios, contextos y 

ambientes de aprendizaje deben ser pacíficos, de lo contrario se estaría enseñando –aprendiendo– 

contenidos en ambientes y con procedimientos violentos; lo cual, además de contradictorio, 

ayudaría a perpetuar el aprendizaje implícito de la propia violencia. Como sostuvo (Gandhi, 

2006), si queremos valores de paz, la paz misma es el camino, no hay otros caminos para la paz. 

(Fernández & López, 2014). 

 

2.2.4 Convivencia ciudadana. 

“Convivencia” es un concepto utilizado para resumir el ideal de una vida en común entre 

grupos cultural, social o políticamente muy diversos; una vida en común viable; un “vivir juntos” 

estable, posiblemente permanente, deseable por sí mismo y no sólo por sus efectos (Mockus, 

2002).  

 

En el mundo anglosajón, “convivencia” suele traducirse por co-existence, término que 

describe la vida en paz de unos con otros, en especial como resultado de una opción deliberada. 

Precisamente, como opción contraria a la guerra, entraña una ligera connotación de resignación a 

la hora de aceptar al otro. Tal vez como sucedió́ durante la llamada coexistencia pacífica, se 

convive con el otro por necesidad, porque no hay más remedio (Mockus, 2002).  

 

Co-existence revela dos características en común con la tolerancia: por un lado, es algo 

deseable y, por el otro, implica – en algún grado – un aprender a soportar. Un matiz similar de la 

convivencia como algo deliberadamente opuesto a la exclusión y como algo a lo que se llega con 

cierta resignación aparece en la traducción al francés como cohabitación. Sin embargo, tal vez 

por su origen, la palabra castellana “convivencia” terminó teniendo unas connotaciones más 

positivas y promoviendo algo intrínsecamente deseable (Mockus, 2002).  
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Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia y con la 

expectativa de aprovechar fértilmente nuestras diferencias. El reto de la convivencia es 

básicamente el reto de la tolerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación más clara 

en la ausencia de violencia. (Mockus, 2002). 

 

2.2.4.1 La convivencia: un modelo de prevención de la violencia. 

La convivencia significa la acción de vivir comúnmente juntos. Pero el acervo cultural le 

añade un conjunto de matices, pro-sociales, que la han convertido en una expresión del complejo 

entramado social exigido para lograr una buena práctica; en este caso, una buena práctica 

escolar. Aunque los matices pertenecen a distintos contextos de vida y práctica (Ruiz, 2006). 

 

De igual manera, la convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las 

relaciones humanas. Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir 

desavenencias, desacuerdos, comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos 

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se pueden presentar en un mismo escenario. 

Pero no se puede obviar que se vive en una sociedad donde los conflictos, a veces, se resuelven 

violentamente y, aunque las situaciones violentas aparezcan de forma aislada, no se puede negar 

que existan. Como escaparate público, los medios de comunicación informan con relativa 

frecuencia de nuevos fenómenos de violencia, protagonizados por jóvenes, que han generado 

gran alarma social (Funes, 1998; Rojas, 1996). La violencia crea expectación y no es extraño que 

a veces aparezca resaltada de manera poco rigurosa (Grande, 2010). 

 

 Normas. Las normas desempeñan un papel fundamental en la creación y consolidación 

de un ambiente presidido por la convivencia. Tanta es la importancia de las normas que sin ellas 

no es posible el entendimiento entre los miembros de la comunidad escolar ni se puede llevar a 

cabo ningún proyecto de tipo educativo (Perez, 2001). 

 

Valores. El término “valor” es un término polisémico y complejo de definir. 

Dependiendo del ámbito técnico o científico desde el que se estudie este vocablo, la definición 

del mismo diferirá en mayor o menor grado.  
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Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), este término (procedente del latín 

valor, -ōris) puede poseer hasta 13 significados. Se hace referencia aquí, a los significados que 

mayor interés puedan suscitar, así por “valor” se puede entender desde la filosofía como aquella 

“Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. Los 

valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores 

o inferiores”.  

 

De esta definición se resaltan los conceptos de – positivos o negativos- y –jerarquía-. Esto 

quiere decir, que habrá valores que sean positivos para el alumnado y otros negativos en los que 

el docente tendrá que intervenir, erradicar y actuar. Igualmente, la jerarquía indica que se puede 

establecer un orden jerárquico, un orden donde de forma subjetiva u objetiva se prioricen más 

unos valores que otros.  

 

Para (Flores y Gutiérrez, 1990) son los criterios, los pensamientos o decisiones que 

permiten clarificar y aceptar que es lo que se debe potenciar en una cultura como educativo, para 

que el ser humano se desarrolle o perfeccione, o se eduque. Esta definición más completa y 

ajustada a la realidad educativa, esconde varios conceptos claves, tal como –pensamientos o 

decisiones- , -educativo-, -desarrollo o perfeccionamiento del ser humano-. El autor indica que a 

través de los valores una persona se puede desarrollar y educar plenamente.  

 

Trepat, (1998) señala que “Los valores son aquellos principios normativos que regulan el 

comportamiento de la persona en cualquier momento, situación o circunstancia, estando 

caracterizados por las normas”. En esta definición, el autor introduce un nuevo término a 

considerar, -las normas-.   

 

En definitiva, se podría señalar que los valores son considerados como aquellas creencias 

más o menos duraderas a través de las cuales las personas acogen determinado tipo de conductas 

preferibles, no sólo a nivel personal sino también social, rechazando otras conductas opuestas.  

 

Los valores poseen un alto contenido de subjetividad, obteniendo así distintos grados de 

interés para cada persona. De esta forma podríamos decir que para algunos estudiantes el juego 
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limpio es muy importante, sin embargo, para otros no es tan relevante el hecho de participar en 

un encuentro deportivo o competición y no realizar algún tipo de trampas.  

 

Los valores se constituyen y se aprenden fundamentalmente en la infancia y la 

adolescencia, a partir de los modelos sociales de padres/madres, docentes, medios de 

comunicación y amigos/as. De ahí la gran importancia de la intervención del docente (Arufe-

Giráldez, 2011). 

 

Las competencias permiten fortalecer habilidades que ayudan a la integración y ser parte 

activa del medio, de igual manera el MEN propone “que son los conocimientos, destrezas que 

desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive” 

por lo tanto “la competencia no es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que 

está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento” 

(Colombia aprende, 2012). 

 

Las competencias que poseemos, nos prepara de manera adecuada las diversas 

situaciones que se presentan en el día a día,  tal como lo dice Díaz, (2006) “Toda competencia 

requiere del dominio de una información específica, al mismo tiempo que reclama el desarrollo 

de una serie de habilidades derivadas de los procesos de información, pero es en una situación 

problema, esto es, en una situación real inédita, donde la competencia se puede generar” (Díaz, 

2006). 

 

Argumentar acerca de las competencias aplicadas a la educación, es abordar un océano de 

posibilidades, muchas han sido las disciplinas que han profundizado sobre el tema, entre ellas la 

sociología, la psicología, entre otras. A pesar de su amplitud se hará una construcción académica 

del concepto de competencias ciudadanas que vislumbre su importancia en el ámbito educativo. 

“La educación debe formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente” (Restrepo, 2006 p. 129). 
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Por otra parte, las competencias son un “enfoque inacabado y en constante construcción-

deconstrucción-deconstrucción-reconstrucción - requiriéndose continuamente del análisis crítico 

y el autorreflexión para comprenderlo y usarlo” (Tobón, 2008 p.46), es decir, las competencias 

ciudadanas evolucionan, y deben ajustarse a la sociedad, teniendo en cuenta sus necesidades y 

retos. 

 

La competencia puede definirse como “el resultado de un proceso de integración de 

habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, saber-emprender” (Chavez, 1998), 

esto quiere decir que la competencia abarca la esencia del ser en cada uno de sus aspectos.  

 

También se pueden ver las competencias como “un conjunto de acciones que el sujeto 

realiza cuando interactúa significativamente en un contexto determinado, definición que se 

resume en: un saber hacer en contexto” (ICFES, 1999). La competencia es la capacidad que el 

sujeto tiene para afrontar situaciones reales dentro de un contexto determinado. 

 

Se considera la competencia como una habilidad genérica o específica para, en el caso de 

la ciudadanía, ejercerla. Se coloca de manifiesto, en este primer plano, la proyección de la 

habilidad que, en relación con algo concreto, se determina para un sujeto. La especificidad de la 

acción del individuo determinará su grado de idoneidad. En segundo lugar, se concibe como un 

conjunto de conocimientos y habilidades.  

 

A la habilidad específica se le unen los conocimientos. Es una convergencia que en el 

contexto educativo posee un poder estratégico y que, al salirse de ese ámbito, no deja percibir 

una ciudadanía no fincada en lo que se conoce y en lo que se hace. La pregunta que surge se 

refiere a su vínculo o, lógicamente, al conector pertinente o apropiado para ambos. Cómo 

relacionar el saber y el hacer, es la cuestión que surge en el plano de las competencias 

ciudadanas. La tercera posibilidad nos permite responder esta cuestión (Restrepo, 2006).  

 

La competencia implica “usar el conocimiento en la realización de acciones o productos, 

se trata de que las personas puedan usar sus capacidades de manera flexible para enfrentar 

problemas nuevos de la vida cotidiana”. En este plano la palabra uso marca la relación entre 
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conocimientos y habilidades. Lo que se conoce cobra valor en tanto puede ser usado para 

resolver, en el contexto, problemas determinados. La especificidad es el puente por el cual se 

proyecta lo que se ha adquirido como parte del proceso formativo. La competencia como “un 

conocimiento implícito en un campo del actuar humano, una acción situada que se define en 

relación con determinados instrumentos mediadores”, aparecerá con fuerza en este enfoque. 

Estamos, como lo señala Luis Fernando Marín Ardila, en el campo del conocimiento para algo o, 

mejor, “del conocimiento útil”. Conocer, de manera concreta, es hacer, es actuar, es desempeñar 

(Restrepo, 2006). 

 

2.2.5 Competencia Ciudadanas. 

Las competencias ciudadanas son de vital importancia para poder relacionarse con los 

demás, ya que es necesario tener en cuenta al otro como ser social, tal como lo expresa (MEN–

Ascofade, 2003) “Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que el ciudadano actúe 

de manera constructiva en la sociedad democrática”. 

 

Para (Ruiz & Chaux, 2005) la competencia ciudadana es “el conjunto de capacidades y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradas- relacionadas con 

conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 

políticamente nuestra acción ciudadana”. 

 

Los autores (Ruiz & Guerra, 2007) consideran las competencias ciudadanas como “las 

actitudes necesarias para actuar en habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

encaminadas a fomentar el desarrollo moral en los seres humanos para lograr así́, la formación de 

individuos que actúen de manera constructiva y responsable en una sociedad, individuos que 

contribuyan a la convivencia pacífica, y respetuosos de las diferencias en cualquier contexto.  

 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos 

fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos puedan 
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ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de los otros (Restrepo, 

2006).  

 

Por otro lado, las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 

construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Por ejemplo, el conocimiento 

sobre los mecanismos constitucionales para proteger los derechos fundamentales, como la tutela, 

es fundamental para participar democráticamente y para hacer que nuestros derechos sean 

respetados (Chaux, 2012).  

 

La capacidad para imaginar distintas alternativas creativas de solución es una 

competencia cognitiva para poder resolver pacíficamente conflictos entre personas o entre 

grupos. El reconocimiento y manejo de las emociones propias es una competencia emocional 

fundamental para relacionarse pacíficamente con los demás. Por ejemplo, si soy capaz de 

mantener cierto control sobre mi rabia en situaciones estresantes es más fácil que pueda evitar 

hacerles daño a otros o a mí mismo en esas situaciones  (Chaux, 2012).   

 

La capacidad para escuchar seriamente los puntos de vista de los demás, así́ sean 

contrarios a los míos, es un ejemplo de competencia comunicativa fundamental para vivir en una 

sociedad donde tenemos que construir a partir de las diferencias  (Chaux, 2012).   

 

2.2.6. Didáctica.  

La palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que enseña” y 

concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le ha considerado parte 

principal de la Pedagogía que permite señalar reglas para la enseñanza, fue por esto que en 

principio se interpretó como “el arte o la ciencia de enseñar o instruir” (Sandoval, 2009).  

 

En el siglo XVI (Riatke, 1622), al introducir su nuevo sistema educativo para Alemania, 

se atribuyó el título de didacticus. Pero fue (Comenius. 1602), con su libro Didáctica Magna, 

quien convirtió la palabra didáctica en un término más conocido. Este libro coloca al estudiante 

como el centro del fenómeno educativo al cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y 
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métodos etc. A él se atribuye la creación de la escuela popular a la que todos sin distinción tienen 

acceso (Carvajal, 2009). 

 

El libro Didáctica Magna, se divide en tres partes: Didáctica General, que concibe al 

hombre como semejanza de Dios; Didáctica Especial, que relaciona las buenas costumbres y 

virtudes que pueden ser enseñadas y la organización Escolar, que relaciona el inicio de la 

educación de lo más fácil a lo más difícil, siempre vigilada para corregir, llegando al fondo jamás 

se queda con la primera impresión. 

 

2.2.7 Pragmática.  

La pragmática, constituye el tercer componente de una tríada, cuyos otros dos son la 

sintaxis y la semántica; componentes que son mucho mejor conocidos. El conjunto de estos tres 

componentes constituye una teoría lingüística —o desde una perspectiva más general, una teoría 

semiótica del lenguaje (Van Dijk, 1998).  

 

Dado que los lenguajes formales están desvinculados de un contexto pragmático, y dado 

que los «enunciados» de un lenguaje lógico sólo funcionan como aserciones, se puede decir que 

la pragmática trata esencialmente del lenguaje natural. Con el fin de delimitar claramente las 

diferentes tareas de la sintaxis, la semántica y la pragmática, podemos servirnos de expresiones, 

tan repetidas a causa de su gran simplicidad, según las cuales la sintaxis es el estudio de qué y 

cómo se dice o expresa (algo); la semántica, el estudio de qué se quiere decir (al decir algo), y la 

pragmática, el estudio de qué se hace (al decir algo).  

 

La pragmática, entonces, es aquella parte del estudio del lenguaje que centra su atención 

en la acción. El término clave, desarrollado principalmente por filósofos como Austin y Searle en 

la década de los 60, es el de acto de habla. Un acto de habla es el acto llevado a cabo cuando un 

hablante produce un enunciado en una lengua natural en un tipo específico de situación 

comunicativa. Tal situación recibe el nombre de contexto. Ello significa que un acto de habla no 

es sólo un acto de «hablar» o de «querer decir», sino, además, un acto social, por medio del cual 

los miembros de una comunidad hablante entran en interacción mutua (Van Dijk, 1998). 
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2.3 Marco Legal 

Teniendo en cuenta que esta investigación se realizó bajo marcos de competencias 

ciudadanas con enfoque en convivencia, paz y educación, se hace necesario fundamentarlo con 

las diferentes legislaciones que son necesarias para el desarrollo del mismo.  

 

Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

 

En el artículo 44 – Reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños y su 

desarrollo integral. "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

 

El Estado ordena que la Educación sea gratuita en todas las Instituciones de carácter 

público protegiendo de manera especial la población infantil tal como lo consagra la 

Constitución Política de Colombia: 1991, la cual es garante de los derechos de los niños  (Corte 

Constitucional, 2015). 

 

Ley 1098 de 2006, Por la cual se expide el código de la Infancia y la adolescencia. 

Garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Adicionalmente, significa reconocer, respetar y 

garantizar la personalidad individual del niño, en tanto titular de derechos y obligaciones 

  

Ley General de Educación 115 1.994. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esta Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Por lo tanto, es una 

ley que garantiza el acceso a la educación y el respeto de sus derechos y deberes que inciden en 

la convivencia ciudadana y la paz (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

  

Convención Interamericana Contra La Corrupción. (CICC) - Ratificada en Colombia por 

medio de la ley 412 de 1997. Adoptada en 1996 por los Estados miembros de la OEA. Se 

propone entre otras cosas, fortalecer los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y 
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erradicar la corrupción en los países del hemisferio occidental y fomentar la eficiencia y 

aplicabilidad de las acciones que buscan erradicar y sancionar la corrupción en la función 

pública. 

   

Ley 1029 de 2006 - Por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994. Este 

artículo ordena la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados el 

estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 

con el artículo 41 de la Constitución Política. Además, la educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de 

los valores humanos. 
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Capitulo III 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

Esta propuesta de estrategias pedagógicas para fortalecer las competencias ciudadanas en 

los estudiantes del quinto grado de básica primaria del Colegio Los Santos Apóstoles, se llevará 

a cabo a través de un enfoque investigativo cualitativo, el cual según (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista, 2004), utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

De acuerdo con (Todd, Nerlich y McKeown, 2004), citados por (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista, 2004), el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección 

de datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 

estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes.  

 

También se interesa por las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El 

investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a traves del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte 

en temas, esto es, conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias 

personales (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista, 2004). 

 

Por otra parte, la modalidad del proyecto está enmarcada dentro de un proceso de 

investigación acción donde se implementarán intervenciones lúdicas que fortalecerán el 

componente social – ciudadano, como lo dice Latorre (2003), citado por (Tesouro, Ribot, Labian, 

Guillamed, & Aguilera, 2007), dichas ¨actividades tienen en común la identificación de 

estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y 

cambio¨, es decir estarán sujetas a cambios según los resultados obtenidos al aplicarlas dentro del 

aula. 
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La investigación acción desde Elliot (1993), citada por (Bausela, 2001), define la 

investigación-acción como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de 

la acción dentro de la misma». En este sentido las prácticas de aula docente buscaran el 

mejoramiento del ambiente escolar y por ende la consecución de mejores resultados en materia 

de convivencia y paz, argumento respaldado por Lomax (1990), citado por (Blanco, 2012), quien 

define la investigación-acción como «una intervención en la práctica profesional con la intención 

de ocasionar una mejora». 

 

3.2 Procesos de la investigación  

Con base en los pasos de la investigacion acción, se presenta a continuación, de forma 

gráfica, el proceso seguido en el presente proyecto: 

 

Figura 1. Procesos de investigación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peñaranda, L.; Pérez, J, 2017  

 

 

 

 

FASE 1 

SELECCIÓN DE UN ÁREA O FOCO DE 

ATENCIÓN 

Diagnóstico y aclaración de una situación problemática 

en la práctica. El proceso de investigación inicia con la 
observación,  la cual permitirá la identificación de las 

diferentes conductas que afectan de manera relevante la 

convivencia dentro del aula y que repercuten fuera de 
ella, para esto el docente juega un papel muy primordial 

 

FASE 2 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Consiste en decidir que información es necesario recoger 

y qué fuentes de información es posible utilizar para 
hacerlo. 

La recolección de la información requiere el diseño de 

instrumentos que permitan dar cuenta de los resultados de 
forma objetiva y coherente con el planteamiento de los 

objetivos de la investigación. En tal sentido se proponen 

los siguientes: 
 

Instrumento Nº 1: Diario Pedagógico para el registro de 

las intervenciones y observaciones realizadas (Anexo A)  
 

Instrumento Nº 2: Rejilla diagnóstica con el fin de 

observar el comportamiento de los estudiantes desde la 
perspectiva de competencias ciudadanas (Anexo B), 

presaberes contrastados contra los posaberes  para 

identificar los impactos de la intervención 
 

FASE 3 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De aquí en más es fundamental utilizar la información de 

modo diagnóstico y formativo antes que para realizar 
juicios. 

En tal sentido, la informacion fue organizada teniendo en 

cuenta los lineamientos protocolarios planteados en los 
protocolos para tal fin.  

 

FASE 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
De acuerdo con la informacion recolectada, se procedió a 

su análisis y al diseño de rejilas de resultados así como de 

la misma traingulación    



     El juego como estrategia didáctica      41 

 

3.3 Población 

             Para efectos de este estudio son tomados en cuenta 38 estudiantes del grado 5b y 30 

estudiantes del grado 5a de las sedes Kennedy y Jose Celestino Mutis # 31 del Colegio Los 

Santos Apóstoles, con el fin de dar cumplimiento a la aplicación del proyecto en general. 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información 

La recolección de la información requiere el diseño de instrumentos que permitan dar 

cuenta de los resultados de forma objetiva y coherente con el planteamiento de los objetivos de la 

investigación. En tal sentido se proponen los siguientes: 

 

3.4.1 Instrumento Nº 1.  

Diario Pedagógico para el registro de las intervenciones y observaciones realizadas 

(Anexo A). 

3.4.2 Instrumento Nº 2.  

Rejilla diagnóstica con el fin de observar el comportamiento de los estudiantes desde la 

perspectiva de competencias ciudadanas (Anexo B). 

3.5 Principios Éticos 

En lo referente a los principios éticos que deben permear el proyecto de investigación, se 

tendrá como soporte el “Consentimiento Informado”, el cual tendrá la connotación de 

autorización de los padres de familia, respecto al trabajo que se ha de realizar con sus hijos 

(Anexo D) 

 

 

3.6 Plan de acción  

Con referencia en el título del proyecto y en los propósitos que desde allí se persiguen, se 

han planteado una serie de intervenciones que han de mejorar en gran medida las competencias 

ciudadanas de los estudiantes en mención y los cuales se describen a continuación: 
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Intervención Objetivo Descripción 
Temas 

transversales 
Recursos 

Jugando con 

la realidad 

Analizar los problemas 

más comunes en la 

sociedad  

El docente divide a los estudiantes en 

grupos de cinco personas y entrega a cada 

grupo una situación específica (racismo, 

medioambiente, corrupción, alcoholismo, 

terrorismo y desplazamiento) 

Cada grupo debe representar el tema 

asignado a manera de sainete.  

Toma de 

decisiones  
 Ficha de trabajo  

 

 Vestuario y 

escenario para 

las piezas 

teatrales.  

El espejo 

Determinar las cualidades 

y defectos de las 

diferentes regiones de 

Colombia mediante el 

juego del espejo 

Los estudiantes se organizan en círculo y el 

docente les pasa un espejo. 

Al recibir el espejo, cada estudiante 

mencionará todas las cualidades y defectos 

que tiene la región asignada por el docente.  

La honestidad   Ficha de trabajo 

 

 Espejo  

Mimos 

Resaltar diversos valores 

propios de cada región 

por medio de la mímica  

El docente divide a los estudiantes en dos 

grupos y a cada uno le entrega cinco 

valores, y una región de Colombia, los 

cuales deben dramatizar a manera de 

mimos. El otro grupo debe descifrar de que 

valor se trata y que región puede ser. 

Gana el grupo que menos tiempo utilice en 

adivinar los valores y las regiones 

interpretadas 

La 

comunicación 

asertiva  

 Ficha de trabajo. 

 

 Tarjetas con los 

valores  

Carrera de 

observación 

Reconocer el valor del 

respeto por medio de una 

carrera de observación 

teniendo en cuenta los 

departamentos de 

Colombia  

El docente distribuye láminas, con una frase 

alusiva al respeto, por diferentes sitios del 

colegio. También distribuye los diferentes 

departamentos de Colombia,  

Se divide a los alumnos en grupos y se les 

entrega las pistas para encontrar las 

láminas. 

El grupo que arme la frase en el menor 

tiempo, será el ganador. 

  

Utilización del 

tiempo  
 Ficha de trabajo. 

 

 Laminas con 

palabras  
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Persuasión 

Resaltar la importancia de 

la libertad de elección de 

los estudiantes frente a 

situaciones concretas, 

dependiendo la cultura de 

diferentes regiones 

Se seleccionan dos estudiantes que deben 

elegir el mejor olor de algunas fragancias. 

Y características culturales de las diferentes 

regiones 

El resto de estudiantes deben intentar 

persuadirlos a que elijan el que ello opine. 

Gana el estudiante que tome la decisión en 

el menor tiempo.  

Criterio 

personal  

Ficha de trabajo 

 

Elementos con distinto 

aromas  

Construyendo 

Paz 

Reconocer la importancia 

de los pasos necesarios 

para llegar a la paz. 

Cada uno de los estudiantes realizará con 

materiales reciclables un ladrillo y en el 

frente de este escribirán el paso que creen 

necesario para llegar a la paz. Y por detrás 

cuales creen que son los lugares de 

Colombia que más anhelan llegar a la paz 

Medio 

Ambiente 

Materiales reciclables 

 

Marcadores 

Tingo, Tingo, 

Tango 

Identificar las 

competencias ciudadanas 

relevantes en el diario 

vivir 

Uno de los estudiantes cantará el tingo, 

tingo, tango, mientras que sus compañeros 

con una pelota van pasando mano a mano, 

cuando pare en el ‘tango’ el estudiante que 

queda con la pelota en la mano debe 

nombrar una de las competencias 

ciudadanas necesarias para el diario 

convivir, quien ‘canta’ escribirá en el 

tablero para que estas queden plasmadas 

Criterio 

Personal 

Marcadores 

 

Pelora 

Futbol 

americano 

Relacionar la importancia 

de la construcción de la 

paz, con el convivir 

ciudadano 

Los estudiantes se dividirán en 2 grupos los 

cuales se encargarán uno de realizar los 

arcos de futbol americano en material 

reciclable y el otro el balón con iguales 

materiales, al terminar se jugará un partido 

tradicional donde cada uno de los 

estudiantes se encargará de no jugar de 

manera brusca así sea “necesario” en este 

juego. El equipo que gana deberá nombrar 

departamentos que se encuentran en 

Reciclaje 

 

Compañerismo 

Material Reciclable 
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conflicto hoy día.  

Bandera de la 

paz 

Encontrar el significado 

de cada uno de los 

valores necesarios para 

construir la paz y tener 

una buena convivencia 

ciudadana  

En un concéntrese que tendrá por un lado la 

bandera de la paz y por el otro los valores 

para construirla, los estudiantes empezarán 

a jugar con el fin de unir el valor con su 

significado y reflexionar sobre cómo lo 

utilizan en la vida diaria. Al terminar en un 

mapa de Colombia ubicarán cada valor 

determinando que es necesario tener 

diferentes valores para construir la paz. 

Reflexión  Papel bond 

 

Valores 

Cara a Cara 

Aceptar a los individuos 

tal y como son aportando 

a la paz y la sana 

convivencia 

Cada uno de los estudiantes se parará en un 

punto central, donde el estudiante A, 

llamará a un estudiante B, y le dirá las cosas 

que no le gustan de este, pero haciendo 

énfasis en cómo puede mejorar para lograr 

una mejor convivencia con esta persona y 

aceptando y reflexionando que no todos los 

seres humanos son iguales sino por el 

contrario tienen diferencias que deben ser 

aceptadas desde que no afecten la 

integridad del otro. 

Conciencia 

ciudadana. 
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La vuelta a Colombia 

 

Población: Niños, niñas, adolescentes y adultos 

 

Clasificación: Juego de competencia; juego de circuito; juego de estrategia. 

 

Edad: 7 años en adelante 

 

Habilidades y/o capacidades a desarrollar: motricidad fina, pensamiento estratégico, 

pensamiento espacial, trabajo en equipo. 

 

Materiales: Canicas, diversos elementos que funcionen como obstáculos (piedras, ramas, 

tubos, etc). 

 

Campo de juego: relativamente amplío; circuito-pista con diversos obstáculos, por lo 

general en forma del mapa de Colombia. 

 

Reglas y/o descripción: El objetivo principal de este juego es recorrer una zona 

demarcada previamente en el suelo (por lo general, el mapa de Colombia), sin embargo, en esta 

se encontrarán ciertas trampas (agujeros, túneles, etc.). Este recorrido debe realizarse con bolitas 

de cristal o canicas.  

 

Para dar inicio al juego se rifa por parte del observador de base el equipo que inicia, el 

ganador golpea la bolita con la uña del dedo índice tratando de recorrer la mayor distancia y debe 

esperar que el último participante termine para tener derecho al siguiente turno, debe ser alterno 

entre equipos, gana quién que logre llegar a la meta en los 10 minutos. (Aunque existe diversas 

modalidades).  
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Reglas de Juego  

 

1. Para dar el orden de iniciación del juego se hará brevemente una clasificación 

permitiendo a los jugadores hacer un lanzamiento con su canica a una raya ubicada a cinco 

metros de distancia y de acuerdo a la proximidad se dará el orden del inicio de la competencia.  

 

2. Cada jugador debe de llevar un número o color distintivo en su respectiva canica.  

 

3. Cuando la canica se sale del recorrido, pista, carretera y/o circuito-mapa, el jugador 

deberá regresarla al punto de donde se hizo el impulso anterior, esto cada vez que se salga de la 

pista.  

 

4. Si se presenta empates en la final se hará una ronda entre los jugadores involucrados.  

 

5. No puede levantar la bolita del piso al momento de golpearla. 

 

Historia. El juego “La vuelta a Colombia”  

Es una modalidad de los juegos con las caninas. En ese sentido, se abordará algunos 

elementos históricos del juego con canicas debido a la diversa información recopilada del 

mismo. Las canicas, también denominadas piquis, son un conjunto de bolitas, utilizadas como 

juguetes. 

 

El juego se desarrolla por el choque de éstas impulsadas por los dedos. Las canicas están 

elaboradas de diferentes materiales, tales como, madera, vidrio, arcilla, porcelana, metal o 

mármol. Se tiene conocimiento, que las primeras canicas vienen de la antigüedad, siendo un 

juego que pasa de generación en generación (realizándose algunos cambios a la estructura del 

juego más no a su esencia). No se tiene una información precisa y concreta sobre el origen del 

juego de las caninas. Su origen aparentemente se remonta hasta el Antiguo Egipto y la Roma 

Precristiana.  
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Por ejemplo, se han encontrado canicas en la tumba de un niño egipcio aproximadamente 

del año 3000 a.c. En Creta, por su parte, los niños jugaban con canicas y en la Antigua Roma era 

un juego infantil, cuya popularidad se extendió hasta la Edad Media.  

 

Algunos de los materiales utilizados en la Antigüedad para realizar el juego de las canicas 

eran los huesos de aceitunas, las avellanas o las castañas. Hasta principios del siglo XX, algunas 

canicas eran elaboradas de piedras. Las caninas no solamente se han utilizado como elemento 

lúdico, también se han implementado en la artesanía y como objetos de decoración. En América, 

se cree que la costumbre de las canicas se extendió desde Europa. No obstante, también existen 

indicios que conjeturan que podrían haberse utilizado en la América precolombina.  

 

En el caso de Colombia, a mediados del siglo XX, en algunas regiones, por ejemplo, en la 

Andina y en la Pacifica, se jugaba con bolas de corozo grande o chiquito, y semillas de algunos 

frutos, que más tarde fueron reemplazadas por canicas de cristal. Igualmente, en Colombia, se le 

atribuyen diferentes nombres a las canicas debido a sus adornos, colores y tamaños, por ejemplo: 

bola colombiana (aquella que tiene colores amarillo, azul y rojo), bolas chinas o maras (que son 

blancas), bolanchos (que son bolas de vidrio grandes), bolas petroleras (de vidrio sin adorno 

interno y con colores algo opacos), balines o esferas (bolas metálicas), superbolas (canicas 

grandes), pota (canica mediana), la pingua y la minipingua (canicas pequeñas)
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Capitulo IV 

4. Propuesta pedagógica 

 

El juego como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

en la construcción de la paz, en los estudiantes de quinto grado de básica primaria, a través del 

juego popular denominado la vuelta a Colombia. 

 

A continuación, se presenta la propuesta pedagógica que surge de las necesidades 

detectadas en los estudiantes objeto del proyecto. La mencionada propuesta tiene como estrategia 

el juego popular denominado “La vuelta a Colombia”, lo cual desde su contenido y 

configuración resulta de gran interés para los estudiantes. 

 

4.1 Metodología 

Cada una de las intervenciones que se presentan en la propuesta pedagógica, contiene una 

parte introductoria por medio de la cual se contextualiza teóricamente al estudiante, 

posteriormente se presenta un objetivo a cumplir en su desarrollo y una justificación del tema 

abordado. Seguidamente, se presenta la metodología e intervenciones a desarrollar, tanto por 

parte del docente como por parte de los estudiantes. 

 

Para finalizar el docente aborda temas transversales, los cuales están directamente 

relacionados con valores y enseñanzas percibidos en el cuento trabajado. 

 

Con base en lo anterior, puede afirmarse que la presente propuesta pedagógica coincide 

con los planteamientos de Guillermina Labarrere (1998), cuando menciona que el método de 

enseñanza “es la secuencia de actividades del profesor y el alumno dirigidas a lograr los 

objetivos de la enseñanza”. 
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4.2 Intervencion 1 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas sociales, son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una 

comunidad, puede decirse que un problema social surge cuando muchas personas no logran 

satisfacer sus necesidades básicas. Que un sector de la población no logre acceder a los 

servicios de salud, la educación, la alimentación o a la vivienda, supone un problema social. 

 

No obstante existen problemas sociales más preocupantes que otros y en este momento el que 

ocupa el primer lugar es la pobreza, que afecta a más de mil millones de personas de todo el 

planeta; por otro lado otros de los problemas sociales más antiguos son la discriminación 

sexual y racial, que consisten en declarar superiores al sexo masculino y, por lo general, a la 

mal llamada raza blanca por encima de la mujer y del resto de las razas, respectivamente, esto 

nombrando solo los más relevantes pues existen muchos más como la contaminación 

ambiental, el alcoholismo, la drogadicción, entre otros.  

 

Todos estos problemas sociales están relacionados entre sí y por lo tanto no deben tratarse de 

forma aislada: la pobreza parece ser la causa de la mayoría de los otros, por lo cual es el 

primero que debe atacarse con todos los medios posibles para evitar que los seres humanos 

continuemos destruyéndonos entre nosotros. 

Objetivo 

Analizar los problemas más comunes en la sociedad a manera de juego. 

Justificación 

Teniendo claro, que en la sociedad de hoy día existen diversas problemáticas sociales que 

impiden muchas veces el progreso de las personas en general, es necesario que los estudiantes 

conozcan cuales son estas problemáticas y de qué manera se pueden contrarrestar actuando de 
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manera correcta, y teniendo siempre como base los diferentes valores para vivir en una sana 

sociedad.  

 

Metodología 

1. Aplicación de la rejilla inicial (Diagnóstico) 

2. Indicaciones a los estudiantes acerca de la intervención “jugando con la realidad”, la cual 

consiste en: 

 Alistar la ficha entregada por el docente 

 Encontrar el vestuario necesario para realizar las piezas teatrales. 

 Buscar en la institución educativa un espacio propicio para llevar a cabo dichas piezas 

teatrales. 

 Dividirse en grupos máximo de 5 personas a las cuales el docente les entregará una 

situación específica de una problemática social vigente. 

 Representar el tema asignado a manera de sainete.  

 Volver al salón. 

 

3. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a: 

 Socializar su pieza teatral con sus compañeros, expresando sus impresiones, 

dificultades y aciertos en el desarrollo de la actividad, y su punto de vista ante la 

problemática analizada. 

 

4. Después de terminada la intervención de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con la toma de decisiones.  

 

Evaluación  

1. Según el entorno donde vive, piense y escriba, los problemas sociales más comunes. 

2. ¿De que manera afectan los mencionados problemas la conviviencia entre las personas? 

3. ¿Cuál es el aporte que usted puede hacer para minimizar los problemas sociales 

mencionados? 

4. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir y tratar los problemas referidos? 
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Intervención 2    

 

 

Los espejos son objetos que reflejan casi toda la luz que choca contra su superficie debido 

a este fenómeno podemos observar nuestra imagen en ellos. Los espejos en realidad son 

cristales que contienen detrás una capa de aluminio. 

 

Objetivo 

Determinar las cualidades y defectos de los estudiantes mediante el juego del espejo 

 

Justificación 

Al ser el espejo un elemento que refleja una apariencia física, es importante conocer 

también aquellos defectos y cualidades que, aunque no se reflejan en este deben 

determinarse para tener un cambio en la vida quien se refleje.  

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la intervención “El espejo”, la cual consiste en: 

 Los estudiantes se organizan en círculo y el docente les pasa un espejo de mano. 

 Al recibir el espejo, cada estudiante mencionará su nombre e inmediatamente 

después todas las cualidades que tiene.  

 El estudiante debe voltear el espejo y por el lado donde no refleja debe mencionar 

los defectos que tiene y la posible manera de cambiarlos. 
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2. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con la honestidad 

 

Evaluación  

1. ¿Según su criterio, cuales son las cualidades que debe tener toda persona? 

2. ¿En que beneficia a las personas tener diversas cualidades? 

3. ¿Cuáles son los mayores defectos que tiene el hombre de hoy? 

4. Como afectan las fallas del hombre actual sus relaciones con las demás personas? 
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Intervención 3  

 

 

 

 

 

La mímica es un tipo de expresión o comunicación no verbal en la que se recurre a 

gesticulaciones y movimientos corporales para transmitir una idea.  

 

La mímica es también una expresión artística que se utiliza para enfatizar los sentimientos y 

emociones en diferentes disciplinas artísticas como la danza y las representaciones 

dramáticas. 

 

Objetivo 

Resaltar diversos valores por medio de la mímica. 

 

Justificacion 

Es importante rescatar en los niños los valores que ayudan a mejorar la convivencia, al igual 

que permitirles que expresen sus sentimientos, emociones a traves de la mimica, donde las 

palabras son reemplazadas por los gestos y ellos entienden el valor que estos tienen.  

 

Metodología. 

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la intervención “Mimos”, la cual consiste en: 

 Recibir las tarjetas entregadas por el docente 

 Encontrar el vestuario necesario para realizar una dramatización como mimos. 

 Dividirse en dos grupos con un número de miembros igual.  

 Representar el tema asignado a manera de Mimos.  

 Retirarse el maquillaje y el vestuario. 
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2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a: 

 

 Socializar su pieza de mimos con sus compañeros, expresando cada una de las 

tarjetas entregadas por el docente, las cuales contienen valores, se deben 

representar de manera concisa pues el resto de sus compañeros serán los 

encargados de adivinar el valor que se está representando.  

 

3. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con la toma de decisiones.  

 

Evaluación  

1. ¿Cree que puede expresar un sentimiento sin necesidad de hablar? ¿Cómo 

PodriaHacerlo? 

2. ¿Cree que sus expresiones corporales tienen la capacidad de comunicar? ¿Cómo? 

3. ¿Cómo cree que se deben tomar las decisiones importantes en el hogar y en el colegio? 

4. ¿Qué decisiones importantes ha tomado en su vida y de que forma le afectaron positiva o 

negativamente?  
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Intervención 4 

La Carrera de Observación es un juego competitivo de pistas que permite la participación 

masiva para el cumplimiento de tareas en pequeños grupos. Con este se pone a prueba la 

capacidad de observación, el trabajo cooperativo y la agilidad. 

 

Objetivo 

Reconocer el valor del respeto por medio de una carrera de observación. 

 

Justificación 

Hoy día el ser humano está pasando por un proceso de reconciliación tanto física como mental 

con tal de lograr tan anhelada paz. 

 

Es por lo anterior que se realiza esta guía de construcción de paz donde los estudiantes por medio 

de esta logran reconocer los aspectos importantes para lograr este proceso. 

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la intervención “Carrera de observación”, la cual 

consiste en: 

 Alistar un vestuario adecuado para la carrera 

 Alistar los posibles materiales que se necesitaran durante la carrera  

 Alistar las tarjetas que el docente entregará 
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 A partir de los ladrillos realizados, formar un muro de paz. 

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a: 

 El docente distribuye láminas, con una frase alusiva al respeto, por diferentes sitios 

del colegio. Se divide a los alumnos en grupos y se les entrega las pistas para 

encontrar las láminas. El grupo que arme la frase en el menor tiempo, será el 

ganador. 

 El equipo ganador debe socializar su pensamiento ante la frase dada.  

 

3. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con la utilización del tiempo  

 

Evaluación  

1. Haga un listado de los beneficios del trabajo en grupo. 

2. Mencione 5 ejemplos que muestren los beneficios del trabajo en grupo. 

3. Proponga 2 actividades que favorezcan el trabajo en grupo 
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Intervención 5 

Objetivo 

Reconocer la importancia de los pasos necesarios para llegar a la paz. 

 

Justificación 

Hoy día el ser humano está pasando por un proceso de reconciliación tanto física como mental 

con tal de lograr tan anhelada paz. 

 

Es por lo anterior que se realiza esta guía de construcción de paz donde los estudiantes por medio 

de esta logran reconocer los aspectos importantes para lograr este proceso. 

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la intervención “Construyendo paz”, la cual 

consiste en: 

 Alistar la ficha entregada por el docente 

 Alistar los materiales reciclables necesarios para hacer un ladrillo 

 Alistar marcadores, y demás materiales necesarios en la elaboración de un muro. 

 A partir de los ladrillos realizados, formar un muro de paz. 

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a: 

 Armar un ladrillo escribiendo en un frente porque cree que es necesario llegar a la 

paz 

 A partir de la unión de todos los ladrillos identificar las explicaciones más 

relevantes. 

 Analizar la relación entre los ladrillos y el muro en la construcción de paz. 



     El juego como estrategia didáctica      58 

 

 Socializar cada pensamiento y profundizar los aspectos necesarios para llegar a una 

verdadera paz. 

3. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con el medio ambiente  

 

Evaluación  

1. ¿Cómo beneficia el proceso de paz a la comunidad educativa? 

2. Cree que existe algun muro que impida a los colombianos vivir en paz? ¿Cuál? Justifique 

su respuesta. 

3. Proponga dos actividades para mejorar la convivencia en paz al interior del aula de 

clases. 
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Intervencion 6 

 

 

Objetivo 

Aceptar a los individuos tal y como son aportando a la paz y la sana convivencia. 

 

Justificación 

Hablar con la verdad y sin distorsionar la información, son aspectos a tener en cuenta dentro 

de la formación integrla de los estudiantes. En este sentido, es importante que las palabras 

sean claras y la informacion que se transmite sea expresada de manera respetuosa, con el fin 

de limar asperezas, si es que existen, y de mejorar las relaciones personales entre los 

estudiantes y entre estos y los docentes.  

 

Metodología 

1. Indicaciones a estudiantes acerca de la intervención “Cara a Cara”, la cual consiste en: 

 Dividirse en dos grupos con el mismo número de integrantes. 

 Por parejas pasar un punto central donde el estudiante A le dirá al estudiante B las 

cosas que no le gustan de este. 

 El estudiante B le dirá al estudiante A lo que le molesta de este igualmente 

 Llegar a un acuerdo donde los estudiantes intentaran mejorar las actitudes que le 

molestan al otro. 

 Lograr una mejor convivencia con la persona aceptando y reflexionando que no todos 

los seres humanos son iguales sino por el contrario tienen diferencias que deben ser 

aceptadas desde que no afecten la integridad del otro. 
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No se volvió a mencioanr la vuelta a Colombia que es la magia dela investigaciojn 

quedamos mudos si n se ha ehecho la activida hay que cukmianrla pies va a estre en 

formato virtual salujods  

2. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con convivencia ciudadana.  

 

Evaluación  

1. ¿Cual es la mejor forma de decir la verdad a las personas cuando existen diferencias de 

opiniones? 

2. ¿Cómo se pueden mejorar las relaciones entre las personas?  

3. ¿Como incide la comunicación en la relacion entre las personas?  
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4.3 Rejilla diagnóstica 

 

El diagnóstico para el presente proyecto se realizó por medio de la observación directa no 

participante. La rejilla fue diseñada con base en las competencias ciudadanas para quinto grado 

propuestas por el Ministerio de Educación Nacional; de lo que se debe rescatar los siguientes 

aspectos: 

  

Los estudiantes en mención no poseen la capacidad de reflexionar sobre problemáticas 

sociales de su entorno social, académico y escolar, aunque no desconocen la existencia de los 

mismos dentro de su contexto. 

 

En ese mismo sentido los estudiantes no participan en la búsqueda de soluciones a 

problemas sociales, pues no se sienten parte de ellos, ni mucho menos de su solución. 

 

Los estudiantes, en su mayoría no tienen en cuenta los puntos de vista ajenos, generando 

de esta manera inconformidad y malas relaciones interpersonales. 

 

Los estudiantes, en su mayoría, no participan en la búsqueda de soluciones a problemas 

sociales y del bienestar de su comunidad, denotando apatía y negligencia ante ellos.  

 

Por último, no comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas 

dimensiones ni reconoce relaciones entre éstas. 
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4.4 Rejilla de intervenciones  

A continuacion se presentan las rejillas de intervención, cuya informacion proviene de los 

registros realizados en el Diario Pedagógico y que a la vez son analizados desde cada una de las 

categorías determinadas. 

 

Tabla 1. Jugando con la realidad 

Descripción de las 

intervenciones realizadas 

Categorías a 

evaluar 

Subcategoría Análisis 

Esta intervención busca 

analizar los problemas más 

comunes en la sociedad a 

manera de juego y 

contrarrestar las diversas 

problemáticas sociales  donde 

el niño aprenda a actuar de 

manera correcta, teniendo 

siempre como base los 

diferentes valores para ser 

parte constructiva de la 

sociedad.  

Teniendo claro el objetivo de 

la intervención y lo que se 

pretende, se hace revisión del 

vestuario, los recursos  

disponibles, que se van a 

utilizar en las piezas teatrales, 

luego se dirige todo el grupo 

de estudiantes al patio del 

colegio, y se indica que 

deben dividirse en grupos de 

cinco personas.  

A cada grupo se le entrega 

una situación específica de 

un problema social común en 

su contexto. Se dan 20 

minutos para la respectiva 

preparación y presentación.  

A continuación los 

estudiantes con base en la 

información recolectada, 

proceden a socializar su pieza 

Metodología:  

 

 

Concepción de 

la disciplina  

En esta intervención se hacen 

necesarios los conocimientos 

previos de los estudiantes del 

tema a tratar donde en esta 

caso es la realidad a la que se 

enfrenta el país hoy día. Por 

lo tanto la metodología 

realizada indica claridad, 

secuencia didáctica y 

propósito asertivo; y es la 

tomada según lo propuesto 

por Tejedor (2001:19), quien 

“hace referencia a las 

estrategias de enseñanza y las 

tareas de aprendizaje que el 

profesor propone a sus 

alumnos en el aula, 

definiendo un tipo de 

interacción didáctica”. 

Implicación en 

la Formación. 

Los resultados obtenidos al 

realizar esta intervención 

fueron positivos; puesto que 

la formación está totalmente 

relacionada con la 

construcción del 

conocimiento a través de la 

actividad ya descrita 

anteriormente pero 

manteniendo la idea principal 

y la coherencia del mismo, 

tal y como lo afirma Tejedor 

(2001) “no existe un método 

de enseñanza ideal que se 
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teatral con sus compañeros, 

expresando sus impresiones, 

dificultades y aciertos en el 

desarrollo de la actividad, y 

su punto de vista ante la 

problemática analizada.   

 

Terminada la actividad de 

socialización, el docente 

abordará temas transversales, 

los cuales deben estar 

relacionados con la toma de 

decisiones. Y finalmente, el 

docente realizará la 

respectiva evaluación de la 

intervención, a través de una 

serie de preguntas que 

permitirán al estudiante 

reflexionar y dar a conocer su 

punto de vista, y efectividad 

de la misma. 

ajuste a todo tipo de alumnos 

y objetivos educativos, la 

eficacia docente dependerá 

de la capacidad del profesor 

para ajustar su enseñanza a 

las circunstancias y contexto 

en que se desarrolla”. 

Didáctica: 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

la enseñanza. 

Esta actividad se realizó a los 

estudiantes del grado quinto 

quienes en un 100% son de 

estrato uno. 

Método de la 

enseñanza. 

La intervención realizada 

posee los procesos básicos 

para llegar al objetivo 

planteado, ya que los 

estudiantes comprendieron la 

temática y la secuencia a 

realizar el producto final; ello 

se puede verificar con el 

producto presentado por cada 

estudiante y se puede 

confirmar con las ideas de 

Roberto Abreu que dice: “el 

método de enseñanza es un 

elemento movilizador de los 

componentes cognitivos, 

psicomotriz y afectivos de la 

personalidad del profesional 

en formación en una 

situación concreta de 

aprendizaje para estimular el 

desarrollo individual y 

grupal” 

Importancia del 

contexto y los 

pre-saberes.  

El grupo fue dividido en 

grupos de 5 personas, se les 

asignaron situaciones 

específicas, como la 

discriminación, el respeto, la 

violencia en el aula, apodos, 

agresión física, maltrato, 

entre otras. Para que fuesen 

representadas teatralmente. 

Aprendizaje 

significativo 

(Estándares). 

Ante la actividad los 

estudiantes reconocen la 

existencia de diferentes 

perspectivas en situaciones 
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donde interactúan diferentes 

partes por otro lado 

comprende que los 

problemas y sus soluciones 

involucran distintas 

dimensiones y reconoce 

relaciones entre éstas, 

participa en la búsqueda de 

soluciones a problemas 

sociales y busca el bienestar 

de su comunidad, posee la 

capacidad de reflexionar 

sobre problemáticas sociales, 

analiza y evalúa la 

pertinencia y solidez de 

enunciados o discursos. 

 

Pragmática 

 

 

 

 

 

 

Participación 

del estudiante. 

La participación de los 

estudiantes fue óptima pues 

desarrollaron esta actividad 

de manera completa y activa. 

La referencia y 

la inferencia.  

Se hace referencia a la 

intervención “jugando con la 

realidad” en donde los casos 

que he podido identificar de 

timidez, y baja auto estima 

en este juego, no fueron 

visibles, teniendo en cuenta 

la unión que hubo en el 

grupo y su gran interés por 

participar. 

 

Al final se realizò un dialogo 

que me permitió concluir y 

tocar los temas que ellos 

mismos plantearon como 

problemáticas sociales, pero, 

desde su punto de vista. 

Hubo niños que efectuaron 

un análisis crítico - reflexivo 

a las situaciones y 

problemáticas planteadas. De 

esta manera se dio por 

terminada la intervención y 

volver al salón de clases. 

Niveles de 

comunicación 

Durante el desarrollo de la 

intervención se mantuvo un 
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nivel de comunicación 

intrapersonal. 

Procesos 

cognitivos. 

Esta intervención, posee un 

componente especial y es la 

interacción grupal. Esta 

facultad del ser humano se vé 

fortalecida con este juego, 

que ha permitido vigorizar 

los lazos de amistad, de 

compañerismo y de respeto 

los unos por los otros. 

Inicialmente apliqué la rejilla 

inicial, descrita 

anteriormente. 

 

Después se dieron las 

indicaciones acerca de la 

actividad, los niños trajeron 

de sus casas varios tipos de 

vestuario, y accesorios para 

las piezas teatrales. Ésta 

intervención se llevó a cabo 

en el patio del colegio, 

teniendo en cuenta que los 

salones son pequeños y no 

muy cómodos para realizar 

este tipo de acciones. 

 

Impacto: 

 

Presentación en 

físico de la 

actividad. 

La intervención se presenta 

de manera física como ficha 

para que los estudiantes 

tengan claros los pasos a 

seguir y puedan resolver 

cada uno de los puntos 

propuestos en esta.  

Evaluación: 

 

 

 

 

  

Rol de la 

evaluación 

El rol de la evaluación tiene 

suma importancia, pues se 

hace necesario conocer la 

facilidad o dificultad con la 

que los estudiantes aprenden. 

Criterios 

evaluativos 

Los criterios que son tenidos 

en cuenta son: Participación, 

desarrollo de la intervención, 

evidencia de aprendizaje 

significativo, finalización de 

la actividad, transversalidad 

del tema. 
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Tabla 2. El espejo 

Descripción de las 

intervenciones realizadas 

Categorías a 

evaluar 

Subcategoría Análisis 

Ésta intervención busca 

determinar las cualidades 

y defectos de los 

estudiantes mediante un 

ejercicio reflexivo a través 

de un espejo, llamado “el 

juego del espejo”.  

Se quiere con ésta 

actividad que los 

estudiantes conozcan los 

defectos y cualidades, que 

aunque no se reflejan en 

éste, deben determinarse 

para tener un cambio en la 

vida de quien se refleje. 

Teniendo claro lo que se 

pretende, se dan 

indicaciones a los 

estudiantes acerca de esta 

actividad “El espejo”.  

 

Es una Intervención que 

consiste en organizar los 

estudiantes en forma de 

círculo y el docente les 

pasa un espejo de mano. 

Al recibir éste espejo, 

cada estudiante 

mencionará su nombre e 

inmediatamente después 

dirá en voz alta, todas las 

cualidades que tiene.  

El estudiante debe voltear 

el espejo y por el lado 

donde no refleja, deberá 

mencionar los defectos 

que posee y la posible 

manera de cambiarlos. 

Después de terminada la 

actividad de socialización, 

el docente abordará temas 

Metodología:  

 

 

Concepción de 

la disciplina  

La metodología realizada 

indica claridad, secuencia 

didáctica y propósito asertivo; 

y es la tomada según lo 

afirmado por Tejedor 

(2001:19), quien “hace 

referencia a las estrategias de 

enseñanza y las tareas de 

aprendizaje que el profesor 

propone a sus alumnos en el 

aula, definiendo un tipo de 

interacción didáctica”. En 

esta intervención es de suma 

importancia resaltar el respeto 

propio y por los demás, 

haciendo hincapié en el 

respeto por los pensamientos 

y personalidad de los demás.  

Implicación en 

la Formación. 

En general los resultados de 

esta intervención fueron 

positivos; puesto que la 

formación en valores está 

totalmente relacionada con la 

construcción del 

conocimiento a través de la 

aceptación del prójimo, asi 

pues, y tal y como lo afirma 

Tejedor (2001) “no existe un 

método de enseñanza ideal 

que se ajuste a todo tipo de 

alumnos y objetivos 

educativos, la eficacia 

docente dependerá de la 

capacidad del profesor para 

ajustar su enseñanza a las 

circunstancias y contexto en 

que se desarrolla”. 

Didáctica: 

 

 

 

Condiciones 

de la 

enseñanza. 

Esta intervención se realizó a 

los estudiantes del grado 

quinto quienes en un 100% 

son de estrato uno. 
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transversales, los cuales 

deben estar relacionados 

con la honestidad, 

introspección, respeto, 

valoración, entre otros.  

 

Al término de la actividad 

descrita, el docente 

realizará la respectiva 

evaluación de la 

intervención, a través de 

una serie de preguntas que 

permitirán al estudiante 

dar a conocer su punto de 

vista, y  efectividad de la 

misma. 

 

 

Método de la 

enseñanza. 

La intervención realizada 

posee los procesos básicos 

para llegar al objetivo 

planteado, ya que los 

estudiantes comprendieron la 

temática y la secuencia a 

realizar el producto final; ello 

se puede verificar con el 

producto presentado por cada 

estudiante; y ello se puede 

confirmar con las ideas de 

Roberto Abreu que dice: “el 

método de enseñanza es un 

elemento movilizador de los 

componentes cognitivos, 

psicomotriz y afectivos de la 

personalidad del profesional 

en formación en una situación 

concreta de aprendizaje para 

estimular el desarrollo 

individual y grupal” 

Importancia 

del contexto y 

los pre-

saberes.  

En la aplicación de la 

intervención programada para 

el día de hoy se inicio con la 

sensibilización acerca de la 

importancia del respeto en la 

sociedad, en la institución, en 

el aula, en cualquier escenario 

y en la vida misma, teniendo 

como antecedente el contexto 

social e institucional. La 

competencia que se aplicó es 

la siguiente: “Asumo, de 

manera pacífica y 

constructiva, los conflictos 

cotidianos en mi vida escolar 

y familiar y contribuyo a la 

protección de los derechos de 

las niñas y los niños.” Para 

esto se propone a la clase, que 

se dividan en dos grupos con 

el mismo número de 

integrantes. Los chicos 

infortunadamente no traen el 

mejor referente de sus casas, 

algunas de estas familias no 
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retroalimentan el proceso de 

convivencia que se da en el 

aula de clase. Esto no es 

nuevo ya Chaux lo había 

manifestado en su obra: 

“Competencias Ciudadanas: 

De los Estándares al Aula”, 

donde afirma que “Formar 

para la ciudadanía es 

fundamental hoy en día en 

cualquier sociedad del 

mundo. Sin embargo, en 

nuestro contexto esa labor es 

todavía más necesaria y 

urgente, dado que Colombia 

sigue teniendo uno de los 

índices de violencia más altos 

del mundo”. Chaux. 2004 

Durante la aplicación de la 

propuesta se observaron 

valiosas reflexiones que 

brotaron de los mismos niños, 

sin embrago se Es 

fundamental, seguir 

reforzando la idea de que 

todos necesitamos el uno del 

otro para contribuir en la 

construcción de una mejor 

sociedad. 

Aprendizaje 

significativo 

(Estándares). 

Ante la intervención los 

estudiantes reconocen la 

existencia de diferentes 

perspectivas en situaciones 

donde interactúan diferentes 

partes por otro lado 

comprende que los problemas 

y sus soluciones involucran 

distintas dimensiones y 

reconoce relaciones entre 

éstas, participa en la 

búsqueda de soluciones a 

problemas sociales y busca el 

bienestar de su comunidad, 

posee la capacidad de 

reflexionar sobre 

problemáticas sociales, 
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analiza y evalúa la 

pertinencia y solidez de 

enunciados o discursos. 

 

Pragmática 

 

 

 

 

 

 

Participación 

del estudiante. 

La participación de los 

estudiantes fue óptima pues 

desarrollaron esta actividad 

de manera completa y activa. 

La referencia y 

la inferencia.  

Se hace referencia a la 

intervención “el espejo” en 

donde los casos que he 

podido identificar de timidez, 

y baja auto estima en este 

juego, no fueron visibles, 

teniendo en cuenta la unión 

que hubo en el grupo y su 

gran interés por participar. 

 

Al final se realizó un dialogo 

que  permitió concluir y tocar 

los temas que ellos mismos 

plantearon como 

problemáticas sociales, pero, 

desde su punto de vista. Hubo 

niños que efectuaron un 

análisis crítico - reflexivo a 

las situaciones y 

problemáticas planteadas. De 

esta manera se dio por 

terminada la intervención y 

volver al salón de clases. 

Niveles de 

comunicación 

Durante el desarrollo de la 

actividad se mantuvo un nivel 

de comunicación 

intrapersonal. 

Procesos 

cognitivos. 

Las competencias ciudadanas 

vistas desde este contexto 

necesitan ser fortalecidas. Los 

chicos infortunadamente no 

traen el mejor referente de sus 

casas, algunas de estas 

familias no retroalimentan el 

proceso de convivencia que 

se da en el aula de clase. Esto 

no es nuevo ya Chaux lo 

había manifestado en su obra: 

“Competencias Ciudadanas: 
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De los Estándares al Aula”, 

donde afirma que “Formar 

para la ciudadanía es 

fundamental hoy en día en 

cualquier sociedad del 

mundo. Sin embargo, en 

nuestro contexto esa labor es 

todavía más necesaria y 

urgente, dado que Colombia 

sigue teniendo uno de los 

índices de violencia más altos 

del mundo”. Chaux. 2004 

Durante la aplicación de la 

propuesta se observaron 

valiosas reflexiones que 

brotaron de los mismos niños, 

sin embrago se saludo y 

oración, en algunos casos 

varios de ellos, han sugerido 

hacerla. un acuerdo donde los 

estudiantes intentaran mejorar 

las actitudes que le molestan 

al otro. Lograr mejorar la 

convivencia con la persona, 

aceptando y reflexionando 

que no todos los seres 

humanos son iguales sino por 

el contrario tienen diferencias 

que deben ser aceptadas 

desde que no afecten la 

integridad del otro. Y que a 

partir de las diferencias se 

enriquece la convivencia. 

Después de terminada la 

actividad de socialización, se 

abordaron temas 

transversales, relacionados 

con la convivencia ciudadana. 

debe continuar trabajando con 

el reconocimiento de las 

dificultades individuales. Es 

decir, los chicos deben dar el 

primer paso reconociendo que 

el irrespeto, a través de 

apodos y burla, destruye las 

relaciones entre ellos mismos 



     El juego como estrategia didáctica      71 

 

y afecta el desarrollo de los 

otros. El juego “El espejo” 

contribuyó en gran medida al 

mejoramiento de la 

convivencia ciudadana, al 

permitir que los estudiantes 

reconozcan y valoren al otro, 

desde la perspectiva del 

desarrollo de la sana 

convivencia. Por otra parte, 

pienso tener en cuenta, lo 

descrito por Chaux y Ruiz 

acerca de ¿Cómo promover la 

formación de competencias 

ciudadanas? En la 

comunidad, en su obra “La 

formación de competencias 

ciudadanas” Donde afirma 

que “La escuela no está 

aislada de su entorno. Así 

como la vida de las 

comunidades puede afectar 

drásticamente la dinámica del 

mundo escolar” Ruiz, Chaux. 

2004 

 

Impacto: 

 

Presentación 

en físico de la 

actividad. 

La actividad se presenta de 

manera física como ficha 

para que los estudiantes 

tengan claros los pasos a 

seguir y puedan resolver cada 

uno de los puntos propuestos 

en esta.  

Evaluación: 

 

 

 

 

  

Rol de la 

evaluación 

El rol de la evaluación tiene 

suma importancia, pues se 

hace necesario conocer la 

facilidad o dificultad con la 

que los estudiantes aprenden. 

Criterios 

evaluativos 

Los criterios que son tenidos 

en cuenta son: Participación, 

desarrollo de la actividad, 

evidencia de aprendizaje 

significativo, finalización de 

la actividad, transversalidad 

del tema; Es fundamental, 

seguir reforzando la idea de 

que todos necesitamos el uno 
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del otro para contribuir en la 

construcción de una mejor 

sociedad. 

 

 

4.5 Rejilla de evaluación  

La evaluación se realizó por medio de la observación directa no participante, basada en 

las competencias ciudadanas para quinto grado; de lo que se debe rescatar los siguientes 

aspectos: 

 

Los estudiantes en mención mejoraron de forma significativa la capacidad de reflexionar 

sobre problemáticas sociales de su entorno social, academico y escolar comprendiendo hacen 

parte de este entorno y que pueden contribuir en la construcción del mismo de manera positiva. 

 

Los estudiantes participan en mayor numero y con ánimo en la búsqueda de soluciones a 

problemas sociales, sientiendose parte de ellos y de su solución. 

 

Los estudiantes ahora tienen en cuenta los puntos de vista ajenos, lo cual genera mayor 

confianza con sus compañeros y mejora las relaciones sociales y familiares, manejan su 

liderazgo a traves del dialogo, delegando de manera equitativa roles. 

 

Los estudiantes, en su mayoria, participan en la búsqueda de soluciones a problemáticas 

sociales y del bienestar de su comunidad, argumentando la importancia de soluciones mediadas 

por el dialogo, la escucha, el respeto, el trabajo en equipo. 

 

Los estudiantes comprenden que los problemas y sus soluciones involucran distintas 

dimensiones y reconocen relaciones entre éstas. 

 

4.6 Triangulación  

A continuacion se presenta la forma en que la teoría se relaciona con los resultados 

obtenidos y el analsis que los autores del proyecto hacen de estos, teniendo en cuenta cada una 

de las categorías empleadas para la consolidación de los resutlados. 
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En tal sentido, es procedente mencionar que cada uno de los hallazgos es relacionado con 

la teoría, lo cual demuestra una compaginación completa entre estos dos factores, donde los 

autores comprueban, desde el análisis, dicha afirmación.    

 

Triangulación  

La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), 

de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno. La triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde 

diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la vali- 

dez y consistencia de los hallazgos. (Okuda, 2005). 
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Categoría Teoría Hallazgos Análisis 

Metodología 

Tejedor (2001) “no existe un método de 

enseñanza ideal que se ajuste a todo tipo de 

alumnos y objetivos educativos, la eficacia 

docente dependerá de la capacidad del profesor 

para ajustar su enseñanza a las circunstancias y 

contexto en que se desarrolla”. 

Se abordaron temas transversales, 

relacionados con la convivencia 

ciudadana la cual se debe continuar 

trabajando con el reconocimiento de 

las dificultades individuales. 

Es claro que cualquier método 

empleado para la construcción de 

valores ha de ser significativo, 

maxime cuando se refiere a los 

principios de convivencia, lo cual se 

puede contextualizar de manera 

práctica y vivencial al interior de las 

aulas.  

Tejedor (2001:19), quien “hace referencia a las 

estrategias de enseñanza y las tareas de 

aprendizaje que el profesor propone a sus 

alumnos en el aula, definiendo un tipo de 

interacción didáctica”. 

 

 

 

Formar para la ciudadanía es 

fundamental hoy en día en cualquier 

sociedad del mundo. Sin embargo, en 

nuestro contexto esa labor es todavía 

más necesaria y urgente, dado que 

Colombia sigue teniendo uno de los 

índices de violencia más altos del 

mundo. 

Se entiende que en el tema de las 

competencias ciudadanas se deben 

tener en cuenta aspectos didácticos y 

metdologicos que comprometan a los 

estudiantes a convivir en armonia, no 

solo en el contexto educativo, sino 

tambien en el familiar y social. 

Didáctica 

(Ruiz, 2006), define convivencia como la acción 

de vivir comúnmente juntos. Pero nuestro 

acervo cultural le añade un conjunto de matices, 

más o menos pro-sociales, que la han convertido 

en una expresión del complejo entramado social 

exigido para lograr una buena práctica; en el 

caso que nos ocupa, una buena práctica escolar. 

El grupo fue dividido en grupos de 5 

personas, se les asignaron situaciones 

específicas, como la discriminación, el 

respeto, la violencia en el aula, 

apodos, agresión física, maltrato, entre 

otras. Para que fuesen representadas 

teatralmente. 

Una estrategia didáctica centrada en el 

trabajo en grupo, hace un aporte 

significativo a la convivencia 

ciudadana, toda vez que allí se aprende 

a respetar, la opinión de los demás y 

las normas básicas de convivencia.  
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Aunque los matices pertenecen a distintos 

contextos de vida y práctica. 

Para (Ruiz & Chaux, 2005) la competencia 

ciudadana es “el conjunto de capacidades y 

habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas -integradas- relacionadas con 

conocimientos básicos (contenidos, 

procedimientos, mecanismos) que orientan 

moral y políticamente nuestra acción ciudadana” 

 

comprende que los problemas y sus 

soluciones involucran distintas 

dimensiones y reconoce relaciones 

entre éstas, participa en la búsqueda de 

soluciones a problemas sociales y 

busca el bienestar de su comunidad, 

Cuando los estudiantes reconocen las 

competencias ciudadanas como algo 

mas que una teoría, dimensionan los 

problemas que se dan al interior de las 

aulas y de esta manera proponen 

soluciones prontas y efectivas. 

Es importante que las mencionadas 

competencias sean tratadas de manera 

transversal en todas las áreas del 

conocimiento y que no estén 

supeditadas a una clase de sociales.  

(Arufe-Giráldez, 2011), expresa que los valores 

se constituyen y se aprenden fundamentalmente 

en la infancia y la adolescencia, a partir de los 

modelos sociales de padres/madres, docentes, 

medios de comunicación y amigos/as. De ahí la 

gran importancia de la intervención del docente 

 

Se realizó una sensibilización acerca 

de la importancia del respeto en la 

sociedad, en la institución, en el aula, 

en cualquier escenario y en la vida 

misma, teniendo como antecedente el 

contexto social e institucional. 

La función del entorno familiar en lo 

referente a los valores es de gran 

importancia en todos los ámbitos 

sociales en que se mueve el estudiante. 

Todos los valores e incluso los 

antivalores que trae el estudiante de su 

casa se evidencian en su 

comportamiento en el aula, lo cual 

debe ser ajustado por los docentes y 

compañeros de acuerdo con cada 

situación específica. 
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 Chaux 2004 manifiesta en su obra: 

“Competencias Ciudadanas: De los Estándares 

al Aula”, que “Formar para la ciudadanía es 

fundamental hoy en día en cualquier sociedad 

del mundo. 

Los chicos infortunadamente no traen 

el mejor referente de sus casas, 

algunas de estas familias no 

retroalimentan el proceso de 

convivencia que se da en el aula de 

clase. 

La formación para la ciudadanía es 

necesaria, no solamente en el colegio, 

sino también en casa, donde en 

algunas ocasiones no se cumple con 

tal función, dejando dicha 

responsabilidad exclusivamente en 

manos de los docentes.  

Pragmática 

(Grande, 2010), refiere que la violencia crea 

expectación y no es extraño que a veces 

aparezca resaltada de manera no muy rigurosa.  

 

El dialogo entablado con los 

estudiantes permitió abordar temas de 

tolerancia, deshonestidad, indisciplina, 

entre otros, a partir de los cuales 

efectuaron un análisis crítico - 

reflexivo a las situaciones y 

problemáticas planteadas 

A través del diálogo se pueden 

disminuir los altos índices de violencia 

que registran las estadísticas del país. 

Es importante resaltar en los 

estudiantes la importancia de 

solcuionar las diferencias por medio 

de un dialogo concertado donde todas 

las partes ganen, de una u otra forma. 

(Perez, 2001), expresa que las normas 

desempeñan un papel fundamental en la 

creación y consolidación de un ambiente 

presidido por la convivencia. Tanta es la 

importancia de las normas que sin ellas no es 

posible el entendimiento entre los miembros de 

la comunidad escolar ni se puede llevar a cabo 

ningún proyecto educativo. 

Esta facultad del ser humano se ve 

fortalecida con este juego (el espejo), 

que ha permitido vigorizar los lazos de 

amistad, de compañerismo y de 

respeto los unos por los otros. 

Inicialmente apliqué la rejilla inicial, 

descrita anteriormente. 

 

La mejor manera de enseñar a los 

estudiantes a cumplir las normas y 

respetar la posición de las demás 

personas es por medio del juego, pues 

a partir de este el estudiante se ve 

obligado a cumplirlas, so pena de ser 

eliminado. 

Es importante, entonces, incluir 

actividades recreativas y juegos en el 



     El juego como estrategia didáctica      77 

 

proceso de construcción de normas de 

convivencia. 

 (Mockus, 2002), convivir es llegar a vivir juntos 

entre distintos sin los riesgos de la violencia y 

con la expectativa de aprovechar fértilmente 

nuestras diferencias. El reto de la convivencia es 

básicamente el reto de la tolerancia a la 

diversidad y ésta encuentra su manifestación 

más clara en la ausencia de violencia.  

Es fundamental, seguir reforzando la 

idea de que todos necesitamos el uno 

del otro para contribuir en la 

construcción de una mejor sociedad. 

Toda norma de convivencia requiere 

de la plena disposicion de las personas 

para su logro, en este sentido, el citado 

autor menciona que convivir 

representa un reto de tolerancia, lo 

cual supone verse asi mismo en la otra 

persona. 

De acuerdo con lo anterior, es 

importante que el docente además de 

referirse a la convivencia y a la 

tolerancia, sepa transmitirlas y 

practicarlas.  

 (Ruiz, 2006), expresa que la convivencia 

significa la acción de vivir comúnmente juntos. 

Pero nuestro acervo cultural le añade un 

conjunto de matices, más o menos pro-sociales, 

que la han convertido en una expresión del 

complejo entramado social exigido para lograr 

una buena práctica; en el caso que nos ocupa, 

una buena práctica escolar. Aunque los matices 

pertenecen a distintos contextos de vida y 

práctica. 

El juego “El espejo” contribuyó en 

gran medida al mejoramiento de la 

convivencia ciudadana, al permitir que 

los estudiantes reconozcan y valoren 

al otro, desde la perspectiva del 

desarrollo de la sana convivencia. 

La convivencia se configura como un 

factor importante dentro del contexto 

educativo, la cual se logró manejar de 

manera adecuada mediante el juego la 

vuelta a Colombia, logrando 

contextualizar el territorio nacional 

como un escenario de paz, tolerancia y 

convivencia. 
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Capitulo V 

 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que las conclusiones se plantean a partir de los objetivos propuestos 

en el proyecto, se relacionan a continuacion, sus generalidades. 

 

Como primer punto se debe decir que se fortalecieron las competencias ciudadanas para 

la construcción de la paz, a través del juego popular denominado “La vuelta a Colombia” en los 

estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Santos Apóstoles de la 

ciudad de Cúcuta, lo cual se logro mediante una metodología previamente establecida y 

ordenanda, por medio de la cual se dio pleno cumplimiento a los objetivos específicos así: 

 

Se determinaron algunos aspectos que afectan la convivencia en los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Los Santos Apóstoles de la ciudad de Cúcuta, de los cuales se 

pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

Los estudiantes: 

No poseen la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales de su entorno social, 

académico y escolar  

 

No participan en la búsqueda de soluciones a problemas sociales. 

 

No tienen en cuenta los puntos de vista ajenos, generando inconformidad y malas 

relaciones interpersonales. 

 

No participan en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y del bienestar de su 

comunidad.  

 

No comprenden que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones ni 

reconoce relaciones entre éstas. 
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  De acuerdo con lo anterior, se diseñaron estrategias didácticas basadas en el juego 

popular denominado “La vuelta a Colombia por la paz” basadas en la construcción de paz en el 

posconflicto. 

 

De lo anterior se debe destacar que en cada una de las intervenciones se tuvieron en 

cuenta las competencias básicas que deben desarrollar los estudiantes en lo referente a la 

convivencia, la tolerancia y el respeto.  

 

Una vez diseñadas las intervenciones, se procedió a su aplicación con los estudiantes en 

mención, para luego hacer una evaluacioncualitativa del proceso, de lo cual se pueden destacar 

los siguientes aspectos: 

 

Los estudiantes: 

Mejoraron de forma significativa la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales 

de su entorno social, acedemico y escolar.  

 

Participan en la búsqueda de soluciones a problemas sociales 

 

Tienen en cuenta los puntos de vista ajenos, lo cual genera mayor confianza con sus 

compañeros y mejora las relaciones sociales y familiares. 

 

Participan en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales y del bienestar de su 

comunidad.  

 

Comprenden que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y 

reconocen relaciones entre éstas. 

 

Para finalizar, se procedió a la socialización de todos los proyectos realizados en la 

Institucion Educativa que fueron presentados para la maestria en educación, donde se aplicaron 

nuevamente algunas intervenciones y se mostraron los exceletes resultados obtenidos en cada 

uno de ellos.  
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Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos en la aplicación del proyecto, se sugiere a los 

estamentos gubernamentales seguir apoyando la formación de los docentes, en aras de mejorar 

cada vez más el rendimiento academico de los estudiantes. 

 

En la misma línea, se sugiere a las directivas de las Insstituciones Educativas, gestionar 

estimulos para los docentes, con el ánimo de acceder a programas de formación académica que 

redunden en el mejoramiento continuo de los procesos educativos. 

 

Por otra parte, se sugiere a los docentes que accedan a este tipo de programas, 

aprovecharlos al máximo y poner en ellos todo su empeño, ya que de ello depende en gran 

medida, no solo el desempeño académico de los estudiantes sino también su estabilidad y 

bienestar laboral. 

 

En el mismo sentido, se sugiere a los docentes cambiar sus prácticas pedagógicas 

tradicionales y reemplazarlas por metodologías nuevas, dinámicas y creativas, dándoles amplia 

participacion a los estudiantes y creando verdaderos aprndizajes significativos.    

 

En cuanto a los estudiantes, se sugiere que sean activos y participativos en su proceso 

educativo y que asuman como propios los esfuerzos de los docentesa por lograr una educación 

de calidad. 

 

De la misma manera, se sugiere a los estudiantes proponer estrategias en pro del 

mejoramiento de su proceso educativo y trabajar de la mano con sus docentes en la búsqueda de 

la excelencia académica.   
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Apéndice A. Instrumento Nº 1: Diario Pedagógico para el registro de las intervenciones y observaciones realizadas 

 

CONTEXTO DESCRIPCION REFLEXION 

Hora: 6:00 am 
Colegio Santos Apóstoles 
Sede: José Celestino Mutis · 31 
Grado: 5ª 
 
El grupo esta conformado por 30 
estudiantes, de los cuales 11 son niñas, sus 
edades oscilan entre los 9 y 11 años, en el 
curso hay un niño de 16 años (extra edad). 
También en el aula se encuentra un niño con 
espectro autista quien ha logrado integrarse 
de manera positiva en el curso. 
La gran mayoría de los niños pertenecen a 
los estratos 1 y 2, con hogares 
disfuncionales, hogares nuevamente re 
estructurados, niños quienes sus padres 
para poder darles un sustento se les hace 
necesario laborar todo el día, muchas veces 
comunicándose y compartiendo muy poco 
con sus hijos. 
Al trabajar con este grado se puede  notar 
que algunos de ellos no están 
acostumbrados a poner ni cumplir normas 
en los juegos y su vocabulario a la hora de 
resolver diferencias es tosco. Los golpes es 
la solución más común para resolver 
diferencias. 
Les llama mucho la atención las propuestas 
nuevas en clase y más si estas incluyen 
juegos la aceptan con mucho agrado. 

Esta actividad recibe el nombre de Jugando 
con la realidad, su objetivo será analizar el 
contexto donde se desenvuelven los niños 
para de esta manera priorizar los problemas 
más relevantes a los cuales se ven 
enfrentados en su diario vivir. 
Se quiere que con esta actividad se puedan 
contrarrestar estas problemáticas sociales  
actuando de manera correcta, y teniendo 
siempre como base los diferentes valores para 
vivir en una sana sociedad. 
 
Este trabajo se hará en grupos los cuales se 
formaran al azar, sus nombres serán 
introducidos en una bolsa para de esta 
manera crear seis grupos de cinco estudiantes 
cada  uno de ellos.  
Las problemáticas sociales no fueron 
impuestas, son los niños quienes decidieron 
de acuerdo a su contexto las problemáticas 
que querían trabajar, seleccionando las 
siguientes: alcoholismo, drogadicción, 
pobreza, falta de educación, discriminación 
social y contaminación  ambiental.  
 
Se explico la dinámica de la actividad y el 
propósito de la misma al igual se les dio la 
posibilidad de que ellos mismos crearan el 
guión, para esto se utilizaron quince minutos; 
se les dio un espacio de 10  minutos para 

Teniendo en cuenta la propuesta del ministerio de Educación 
donde se entienden las competencias ciudadanas como una 
serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas con esta actividad se pretende formar 
niños que puedan respetar, difundir y defender los derechos ya 
que a pesar de ser niños muy habladores, dinámicos, alegres, 
en muchas ocasiones no tienen los mejores juegos  pues utilizan 
los golpes, las malas palabras como parte de ellos.  
 
Para los niños resulto muy divertido y gracioso las 
transformaciones de  vestuario, les pareció chistoso que su 
docente hiciera también transformaciones de vestuario, al 
principio se mostraron tímidos de mostrar sus ropas y  
accesorios pero ya luego las utilizaron con gran naturalidad. 
Algunos niños no trajeron vestuario para la actividad 
manifestando que se les  había olvidado. 
Se delego un  líder de grupo quien al azar escogió la tarjeta 
referente a la problemática que les  correspondería. 
El grupo número 4 se les dificulto interactuar, fue necesario 
acercarme a motivarlos para que hicieran la actividad, se  
mostraron apáticos dos niños del grupo los cuales no trajeron 
vestuario. 
Un niño del grupo 3 se le dificulto el  interactuar, en ocasiones 
se aisló, vi que los integrantes del grupo discutían con él para 
que participara, viene a poner quejas de que su compañera de 
grupo lo grito, la mayor parte de la actividad esta disperso. 
En algunos grupos las niñas fueron quienes  tomaron el 
liderazgo. 
 
Las principales quejas fueron de algunos niños que no querían 
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Es agradable escuchar sus sonrisas, sus 
ideas, su creatividad y su iniciativa para 
desarrollar las actividades que se proponen. 
Nuestras jornadas inician con saludo, 
oración, tenemos en cuenta que 
compañeros no asistieron a la jornada 
escolar, al igual que definimos el propósito 
de la actividad que se va ha desarrollar y la 
manera como la evaluaremos. 
Son ellos quienes acuerdan las normas de 
convivencia que se consideran necesarias 
para la actividad para de esta manera todos 
comprometernos en su cumplimiento. 
Han aprendido que todos deben participar y 
que es muy importante el trabajo en equipo 
para desarrollar las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cambiarse de vestuario y de esta manera 
poder iniciar con la actividad. 
Se quiere con esta actividad que el niño 
reconozca la existencia de diferentes 
perspectivas en situaciones donde interactúan 
diferentes partes,  comprenda que los 
problemas y sus soluciones involucran 
distintas dimensiones y reconozca relaciones 
entre éstas,  participe en la búsqueda de 
soluciones a problemas sociales y busque el 
bienestar de su comunidad,  posea la 
capacidad de reflexionar sobre problemáticas 
sociales y  analice y evalué la pertinencia y 
solidez de enunciados o discursos 
 
 
 
 
 
 

colaborar, niños gritándose, aislaban a algún integrante, otros 
querían hacer lo que querían y no tener en cuenta la opinión de 
los demás. 
A pesar de la distribución ellos se pasean por los otros grupos, 
hablan, gritan, se ríen. 
 
El grupo 5 manifiesta que algunos compañeros se enojaron y no 
quisieron hacer nada porque no hacen lo  que ellos querían, hay 
un niño de este grupo que se aleja y se va a mirar la forma de 
trabajo de los otros compañeros, se enoja  tanto que prefiere 
no participar manifiesta que no le definen que es lo que tiene 
que hacer que  primero le dicen una cosa y luego la otra. 
 
Finalizada la actividad se  les pregunto acerca de cómo les 
pareció la experiencia y estas fueron sus respuestas: 
Para el grupo 1 lo mas difícil fue decidir lo que harían. 
Para el grupo 2 que todos prestaran atención sobre todo dos 
compañeros que  no querían prestar atención. 
Para el grupo 3 lo más difícil fue planear la actividad 
Para el grupo 4 lo más  difícil fue acomodar la historia. 
Para el grupo 5 lo más difícil fue controlar el grupo y distribuir 
los papeles. 
Para el grupo 6 lo más difícil fue decidir que harían. El grupo 1 
(alcoholismo)hizo su dramatizado explicaron el sentido de la 
actividad, algunos se mostraron tímidos, se les genero mucha 
risa. 
Hay quienes no prestan atención a la actividad por estar 
preocupados por la de ellos. 
 
El grupo 2 se ve que se integraron muy bien, todos participaron, 
se respetaron la palabra. 
El grupo 3 quedo incompleto definitivamente un estudiante no 
quiso participar. El dramatizado estuvo corto pero disfrutaron el 
hacerlo. 
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El grupo 4 acerca de la drogadicción fue muy interesante todos 
los compañeros estuvieron muy atentos, los niños dejaron ver 
muy bien la problemática. 
 
El grupo 5 solo contó con cuatro integrantes, hicieron algo 
corto, fue uno de los grupos que presento mayor dificultad en 
la organización. 
 
El grupo 6 fue un niño quien tomo el liderazgo , manifestaron 
estar felices porque pudieron entenderse y hacer las cosas 
rápido. 
 
Esta actividad me permite retomar el trabajo  de Rodriguez & 
Guerra pues para estos autores el formar en competencias 
ciudadanas es un reto progresivo que requiere de metodologías 
diversas, pues el ser social significa el relacionarse en todos los 
contextos que la vida nos ofrece de una manera donde sepa lo 
que hace y el por qué lo hace, al igual que sus acciones estén 
acorde con lo que se consideran adecuadas, pensando siempre 
en el amor por sí mismo, por los demás y lo que nos rodea. De 
ahí que se permite que el niño vea con sus propios ojos la 
realidad y como ellos como actores directos de esta sociedad 
pueden ayudar a contribuir positiva o negativamente en ella. 
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Apendice B. Rejilla diagnóstica y de evaluación  

 

COMPETENCIAS REFLEXIONES 

Posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales  

Participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y 

busca el bienestar de su comunidad. 

 

Reconoce y respeta diferentes puntos de vista acerca de un 

fenómeno social. 

 

Considera muchos puntos de vista, tanto propios como ajenos, 

sobre el mismo problema o la misma pregunta. 

 

Se interesa por los asuntos propios de su colectividad  

Participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y 

busca el bienestar de su comunidad. 

 

Comprende que los problemas y sus soluciones involucran 

distintas dimensiones y reconoce relaciones entre éstas. 
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Apéndice C. Rejilla de intervenciones. 

 

Descripción 

de las 

intervenciones 

realizadas 

Categorías a 

evaluar 

Subcategoría Análisis 

 Metodología:  

 

 

Concepción de la 

disciplina  

 

Implicación en la 

Formación. 

 

Didáctica: 

 

 

 

 

 

Condiciones de la 

enseñanza. 

 

Método de la  

enseñanza. 

 

Importancia del 

contexto y los pre-

saberes.  

 

Aprendizaje 

significativo 

(Estándares). 

 

 

Pragmática 

 

 

 

 

 

 

Participación del 

estudiante. 

 

La referencia y la 

inferencia.  

 

Niveles de 

comunicación 

 

Procesos cognitivos.  

 

Impacto: 

 

Presentación en físico 

de la actividad. 

 

Evaluación: 

 

 

 

 

  

Rol de la evaluación  

Criterios evaluativos  

Apéndice D.Consentimiento Informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo________________________________ con cédula de ciudadanía Nº___________________  

 

Autorizo a mi hijo ____________________________ del grado _____ para hacer parte activa 

del proyecto  

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA. Liderado por los docentes 

JUAN CARLOS PÉREZ VELÁSQUEZ y LILIANA PEÑARANDA de la Institución Educativa 

Colegio Santos Apóstoles. 

 

De la misma manera autorizo la edición de fotos, talleres y demás actividades como evidencias 

derivadas del mencionado proyecto, con fines estrictamente académicos. 

 

______________________________________ 

Firma del padre o acudiente 

C. C 
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Apéndice E. Evidencias fotográficas. 
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