
EL JUEGO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

VALORES EN ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES



Capítulo 1
Problema



Descripción del problema

En la Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE
TORRES se evidenció en los estudiantes de grado noveno
manifestaciones de irrespeto, intolerancia, agresividad, entre otras,
afectando significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, de
acuerdo a reportes de la coordinación académica y convivencia social
es el grado con mayor número de casos en proceso disciplinario y
académico.



OBJETIVOS

• Fortalecer los valores en los
estudiantes de grado noveno de la
Institución Educativa INSTITUTO
TÉCNICO DE SABANA DE TORRES
a través de la aplicación de juegos
cooperativos como estrategia
pedagógica.

GENERAL



ESPECÍFICOS

1. Identificar en los estudiantes
los valores que poco vivencian en
el contexto educativo permitiendo
el diseño de una estrategia
pedagógica para su
fortalecimiento.

2. Reconocer las preferencias de
juegos cooperativos que los
estudiantes utilizan como medio
socializador en el contexto
educativo que permita el diseño
de la estrategia pedagógica para
el fortalecimiento de los valores.

3. Diseñar una estrategia
pedagógica partiendo del juego
que permita el fortalecimiento de
los valores en los estudiantes a
través de su aplicación.

4. Describir los alcances de la
estrategia pedagógica aplicada
en los estudiantes del grado
noveno.



JUSTIFICACIÓN

Es importante involucrar el fortalecimiento de los valores dentro de la
convivencia escolar, debido a que permite que se generen espacios de reflexión,
en donde el estudiante realice una comprensión acerca de sus actitudes y
comportamientos. Así mismo, tenga la capacidad de tomar sus propias
decisiones de manera justa, sin que perjudique a las personas que tiene a su
alrededor.



Capítulo 2
Marco Referencial
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ANTECEDENTES

Internacional: Juegos cooperativos como
proyecto de intervención para establecer una
mejora de convivencia escolar, paz y armonía:
descripción de una experiencia en una escuela
telesecundaria de Aculco – México (2016)

Nacional: El juego cooperativo, como medio para
fortalecer el valor del respeto en el grado 602 del
Colegio Saludcoop sur – Bogotá (2016).

MARCO

TEÓRICO

JUEGO COOPERATIVO

PEDAGOGÍA

VALORES
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CONCEPTUAL

El currículo debe contar con herramientas 
pedagógicas que permitan su desarrollo, 

entendiendo que una herramienta pedagógica 
es aquel medio o elemento que interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
estudiante, facilitando y optimizando la calidad 

de su formación.

La adolescencia es un periodo diferenciado 
del ciclo vital humano. Este periodo abarca 
desde cambios biológicos hasta cambios de 
conducta y status social, dificultando de esta 

manera precisar sus límites de manera exacta. 
(Hamel y Cols. 1985). 

MARCO

CONTEXTUAL

El Instituto Técnico de Sabana de Torres 
“ITES” es una Institución educativa rural 

de carácter público, laica, mixta aprobada 
por el Ministerio de Educación Nacional, 

mediante resolución número 07072 del 22 
de Agosto de 2003, expedida por la 

secretaría de Educación Departamental, 
para impartir enseñanza formal en los 

niveles de preescolar, educación básica 
primaria, secundaria y media vocacional.
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MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia. Título II.
De los derechos, las garantías y los deberes.
Capitulo I. De los derechos fundamentales.
Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades
de enseñanza, aprendizaje, Investigación y
cátedra” (p. 46).

Ley 115 de 1994. Título I: Disposiciones
preliminares. Artículo 5: Fines de la educación.
“La formación para la preservación de la salud
y la higiene, la prevención integral de
problemas socialmente relevantes, La
educación física, la recreación, el deporte y la
utilización adecuada del tiempo libre”



Capítulo 3
Marco Metodológico



•El presente estudio se sustenta en el enfoque
cualitativo, pues se orienta principalmente al
estudio de las relaciones sociales, partiendo de
que la convivencia escolar es un pilar
fundamental para la formación integral de los
estudiantes y que por ende redunda en el
rendimiento académico, es así como a través de
este enfoque se buscó desarrollar un proceso de
recolección de datos con los que se dio
respuesta a la pregunta problema del presente
estudio

ENFOQUE

•Investigación descriptiva, teniendo en cuenta que
está fuertemente ligado a la investigación
cualitativa y a las ciencias sociales, pues son
éstas su campo de estudio, de cómo el
significado de un proceder se configura en la
interacción social donde el argumento de los
significados es producido por la reacción de los
participantes afectando la realidad de cada
sujeto.

•La investigación-acción definida como el estudio,
la acción y la reflexión de una situación social,
con el propósito de cambiar o mejorar la calidad
de la acción misma con la participación activa,
consciente, abierta de los actores intervinientes
en la situación

TIPO/MÉTODO



• Participaron en el estudio el grupo 9°
02 con 31 estudiantes, pues cuando
se inició el estudio investigativo ellos
se encontraban en grado octavo 02;
criterios: es el grupo más numeroso,
es el grupo que presenta más
dificultades comportamentales tanto
dentro del aula como fuera de ella.

• 11 docentes.

• 6 padres de familia.

POBLACIÓN Y 
MUESTRA

• Observación directa: orientada a
identificar los valores que los
estudiantes poco vivencian en la
interacción con sus pares y adultos.

• Entrevista semiestructurada:
aplicada a los docentes y padres de
familia participantes.

• Grupo focal: aplicada a los
estudiantes.

INSTRUMENTOS



Capítulo 4
Resultados y Propuesta



TRIANGULACIÓN

Identificar en los estudiantes los

valores que poco vivencian en el

contexto educativo permitiendo el

diseño de una estrategia pedagógica

para su fortalecimiento.

Reconocer las preferencias de juegos

cooperativos que los estudiantes

utilizan como medio socializador en el

contexto educativo que permita el

diseño de la estrategia pedagógica

para el fortalecimiento de los valores.

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que

tanto docentes, como padres de familia y estudiantes coincidieron

en que los valores que se deben reforzar son la responsabilidad, el

respeto, la tolerancia y el compañerismo pues permiten mejorar la

convivencia escolar, teniendo en cuenta que muchos jóvenes

asumen comportamientos agresivos tanto de forma verbal como

física con sus compañeros de curso; irrespetan las clases y no

siguen las indicaciones de trabajo orientadas por los docentes, lo

que influye de manera negativa en el rendimiento académico.

Dentro de las preferencias de juegos cooperativos que se infieren

para ser utilizadas en la estrategia pedagógica se encuentran

actividades relacionadas con competencias como ralis, busque el

tesoro, alcance una estrella entre otros; pues estas actividades son

pertinentes porque en primer lugar motivan el trabajo en equipo y en

segundo lugar permiten fortalecer los valores cono son la

responsabilidad en cada una de las metas a lograr en los juegos; el

respeto porque es importante que tengan en cuenta el turno del

compañero; la tolerancia porque deben entender que no todos

tienen las mismas capacidades y el compañerismo porque a través

del trabajo y cooperativo podrán obtener un buen resultado al final

de las actividades realizadas.

OBJETIVOS RESULTADOS



RESULTADOS  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

Sesión N° 1. “Rumbo a una nueva aventura”

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo

evidenciar en los estudiantes en esta primera sesión

poca motivación al inicio, predisposición para compartir

y realizar las actividades propuestas, sin embargo,

lograron finalizar con mayor entusiasmo, reflexionando

que es importante tener siempre disposición, respeto,

tolerancia y compañerismo para lograr las metas que

se proponen como grupo.



Sesión N° 2. “Ondea la bandera”

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo

evidenciar un avance significativo en la actitud y

comportamiento de los estudiantes; en esta sesión se

observó gran compromiso, responsabilidad y respeto

entre los compañeros pues las actividades requerían

de mucha responsabilidad y los estudiantes se

comprometieron a llevar a cabo dichas actividades

logrando al final ondear la bandera como un logro de

todo el grupo.



Sesión N° 3. “Hora de embarcar”

De acuerdo a los resultados obtenidos se logró

evidenciar que los estudiantes han podido llevar la

secuencia de todas las actividades, en esta sesión

demostraron gran interés, motivación y entrega por

desarrollar paso a paso todas las indicaciones



Sesión N° 4. “Aventura en la isla”

Se pudo evidenciar que los estudiantes con esta

secuencia de actividades han podido mejorar la

relación interpersonal entre ellos, pues su disposición,

alegría, compañerismo, respeto por el otro, la ayuda

mutua, la cooperación mas no la competencia fueron

acciones que permitieron que los estudiantes

participantes lograran las metas en cada uno de los

ejercicios propuestos. La reflexión final de esta sesión

estuvo encaminada a determinar cuáles valores han

reforzado y que pueden seguir aplicando como grupo

para alcanzar sus metas finales como son el mantener

una buena disciplina y un buen rendimiento académico.



Sesión N° 5. “Destino final”

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sesión final se

pudo evidenciar que se logró el objetivo de la propuesta,

los estudiantes integraron y demostraron los valores que

en el desarrollo de la propuesta se fueron fortaleciendo

como fue la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y

compañerismo.

Dentro de la evaluación cualitativa de la propuesta los

estudiantes refieren que este tipo de actividades enseñan

más que guías académicas porque la interacción entre los

compañeros permite fortalecer lazos de amistad más

sinceros al conocerse entre ellos; resaltan la creatividad de

las actividades y la reflexión al final de cada una de ellas.

Durante el tiempo que se fue desarrollando la propuesta se

observó en el grupo un mejoramiento de su convivencia

escolar, que era una de las necesidades que se pretendía

superar con la aplicación de esta propuesta.



Capítulo 5
Conclusiones y 

Recomendaciones



CONCLUSIONES

Los juegos cooperativos ayudan al aprendizaje y al mejoramiento de la

convivencia escolar, dado que existe un alto nivel de colaboración, de

coordinación de esfuerzos para resolver alguna situación, con distribución de

responsabilidades en los resultados obtenidos y con excelentes relaciones

interpersonales tanto entre pares como con el docente que los orienta, de ahí

que se logró superar la poca vivencia de los valores del respeto, la tolerancia, el

compañerismo, la solidaridad y la responsabilidad que fueron los valores que se

identificaron en el presente estudio.

Se resalta en la aplicación de la propuesta que aquellos estudiantes que más

presentaban un comportamiento inadecuado en el aula de clase se les dio una

responsabilidad mayor en cada una de las actividades desarrolladas, llevando

a cabo un proceso de inclusión, interacción y participación con el fin de que se

empoderaran del rol de líderes de manera positiva, lográndose finalmente el

objetivo propuesto.



RECOMENDACIONES

Es necesario que los docentes utilicen
estrategias didácticas innovadoras para una
mejor comprensión de sus clases y por otro
lado para mejorar las relaciones
interpersonales entre los estudiantes, que
vendría favoreciendo un buen rendimiento
académico y una sana convivencia escolar.

Los juegos cooperativos deben ser aplicados 
desde los primeros grados escolares, lo que 

facilitará el trabajo de los años superiores, dado 
que los estudiantes presentarán actitudes como 

el compañerismo, la responsabilidad, la 
solidaridad, la empatía, el respeto, entre otros 

valores, los que ayudarán a reflejar un alto 
rendimiento académico y una mejor convivencia 

escolar.



¡GRACIAS!


