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Resumen

Esta investigación propone comprender que en el juego grupal surgen acciones
valorativas, las cuales se pueden orientar positivamente hacia la formación en valores para la
convivencia escolar. Los resultados encontrados plasman cómo las distintas prácticas de
juego grupal afectan la convivencia escolar, dependiendo de la clase de juego realizado. Este
trabajo se inscribe dentro de la Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad De La Salle en el macroproyecto Formación en valores para la
convivencia y la reconciliación. Los sujetos participantes en la investigación fueron tres niños
y tres niñas del grado cuarto del colegio Domingo Savio Bilingual School.

Palabras Clave: Juego grupal, formación en valores, convivencia escolar, canal
comunicativo.

Abstract
Throughout this research it is proposed how to understand the group game as a
channel of communication in which evaluative actions come up. They can be orientated in a
positive way toward the formation in values for the scholar coexistence. The outcomes that
were found show how the different practices of group game affect the scholar coexistence
depending on the type of game that was played. This research is signed into the Magister
program of teaching of the faculty of educational sciences of University De La Salle in the
macro project named Formation in values for the coexistence and reconciliation. The subjects
that played a role in this research were six children (three boys and three girls) who were
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attending to the fourth grade of Domingo Savio Bilingual School.

Keywords: Game group, formation in values, scholar coexistence, communicative
channel.
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Introducción
“Podríamos decir que cada niño en su juego,
se comporta como un poeta,
ya que crea un mundo propio, o mejor dicho,
reordena las cosas de su mundo
en una forma que le agrada”
(Sigmund Freud)

Esta investigación se centró en ciertas prácticas de juego grupal que se llevan a cabo en
la escuela, las cuales nos permiten evidenciar cuáles son los valores y en ocasiones antivalores que
emergen de estas, donde, además, se consolidan como influencia en la formación de los sujetos.
Ahora bien, la escuela es un sitio predilecto para formar en valores, debido a que este es
el espacio de mayor socialización del niño, donde se empiezan a tejer las personalidades
de gran variedad de seres con distintas características.

Esta investigación apunta a comprender que en el juego grupal emergen valores
que influyen en la convivencia ya que este, por medio de sus experiencias, de lo que
acontece en el desarrollo del mismo se ratifica toda la riqueza humana y nos permite así
lograr una visión holística del fenómeno que es indudablemente social.

Del mismo modo, este trabajo de investigación se justifica en la medida que
responde a la necesidad de fortalecer la formación en valores, teniendo como pretexto las
prácticas de juego grupal, para poder participar así en un análisis que evidencie que este
influye, en definitiva, en la formación en valores para la convivencia escolar.

Para corroborar lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos: describir las
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prácticas de juego grupal realizadas por los estudiantes del grado cuarto del colegio
Domingo Savio, a través de observaciones y entrevistas semidirigidas, identificar los
valores que surgen en las prácticas de juego grupal, apoyado esto por los relatos de los
sujetos seleccionados, interpretar cómo estos valores llegan a afectar la convivencia
escolar, por medio del análisis holístico.

Ahora bien, se han establecido cuatro referentes conceptuales, a saber:
convivencia escolar, juego grupal, formación en valores y teorías de juego. Para
comprender el concepto de convivencia escolar, se consultaron varios autores: Santos
(2003, p. 67), que hace hincapié en el respeto del otro en su diferencia y ve a la escuela
como un espacio de socialización receptor de la realidad en la que está inmersa; Jares
(2006, p. 99), que plantea la importancia de las normas fundamentales para la
convivencia, y Zaitegui (2010, p. 98), que ve la convivencia como un fin de la
educación. Consideramos a estos autores, ya que definimos la convivencia escolar como
un espacio en el que surgen relaciones sociales y afectivas fundamentales para el
engranaje y evolución de un grupo establecido y determinado dentro del espacio escolar.
Además, se establece un conjunto de parámetros de respeto con los otros, para una
correcta participación, o intercambio de ideas con cada uno de los que conforman el
entorno educativo.

Respecto al concepto de juego grupal, vale la pena mencionar a Cascon & Martín
(2006, p.11), quienes propusieron el juego como proceso de comunicación que permite
la evolución de un grupo determinado. Otro autor determinante es Gutiérrez (1997, p.
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20-40) con sus aportes sobre el papel del docente en el juego grupal.

El presente grupo de investigación entiende el juego grupal como una expresión
de libertad, como un canal de comunicación entre el niño y su entorno, en el cual
emergen unas determinadas acciones valorativas, fruto de la interacción de los
participantes en él.

En relación con la formación en valores, es de resaltar la contribución de
Guillermo Hoyos (2008, p. 50), con sus aportes desde la filosofía moral. Igualmente se
encuentra Pedro Ortega (2001, p. 35), con sus planteamientos de la educación moral como
pedagogía de la alteridad. Es importante dejar en claro la visión según la cual los valores se
aprenden sobre todo de modo experiencial, basándonos en los mencionados autores.

Por último, tenemos las teorías de juego, encontrando aquí dos perspectivas
epistemológicas. En primera instancia la teoría de la anticipación funcional de Gross
(1899, p. 136), la cual menciona que el juego tiene un sustrato funcional y que no es un
simple desahogo, sino que es una preparación para las actividades del futuro del niño,
aspecto clave para su escogencia, ya que, entendemos el juego como un pre ejercicio
para las acciones ulteriores del niño. En segundo lugar la teoría psicoafectiva propuesta
por Freud (1920, p. 62), la cual plantea que en el juego se expresan aquellos sentimientos
que son reprimidos por la sociedad en el proceso de socialización, siendo esto fundamental
para este trabajo investigativo, puesto que a través de la experiencia docente hemos
corroborado esta teoría.
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Teniendo en cuenta el norte de la investigación y su contexto, se optó por la
investigación de corte cualitativo, con enfoque biográfico narrativo, ya que permite
descubrir y describir el fenómeno social. Este aspecto es determinante, debido a que para el
presente grupo investigativo lo más importante es lograr interactuar con los sujetos, sin
cohibirlos de sus regulares expresiones, para que estos puedan ser claros con lo que ellos
quieren expresar.

En relación con el instrumento para la recopilación de la información, tenemos
la entrevista biográfico-narrativa Bolívar (2001, p. 35), la cual exige el diseño de un guión
cuyo objetivo es el de orientar al investigador. Por medio de dicha entrevista, el
entrevistado cuenta y reflexiona sobre diversos aspectos de su vida, en este caso se trata
de contar situaciones de juegos grupales.

Para realizar el análisis de datos, se utilizó el análisis estructural con el modelo de
evaluación establecido por Labov Coffey, A. (2003. p. 69), para, finalmente, analizar su
contenido con el método comparativo de Strauss y Corbin (1990, p. 57). Los hallazgos están
proporcionados por los testimonios de los entrevistados, dado que de allí se extrajo la
información necesaria para el análisis, y de ahí los resultados, direccionados siempre
a los objetivos.

Esta investigación pretende ser un referente para otros investigadores que
pretendan indagar sobre nuevas maneras de comprender el juego en la escuela y, sobre
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todo, para aquellos que tengan una visión social del juego. No obstante, quienes difieran
de estas visiones podrán tener una referencia bien sea para corroborar sus puntos de vista,
o mejor para revaluar una posición contraria a la propuesta aquí, y empezar a caminar por
senderos más consonantes con la funcionalidad del juego dentro de la sociedad.

Es posible que si vemos desde una nueva óptica el juego grupal, empecemos a
gestar un nuevo camino y así contribuir a la formación de mejores ciudadanos, quienes
por medio de sus juegos en la niñez aprenden a configurarse como sujetos
participativos, responsables, colaboradores y siempre en pro del bien común.
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Capítulo I: Marco Conceptual

1.1 Antecedentes de la investigación
Se han encontrado varias investigaciones que se enfocan y se relacionan con el juego
como influyente para la convivencia y como conducto de enseñanza de los valores. Algunas
de las investigaciones más relevantes encontradas por el grupo de investigación en cuestión
son:

El juego de rol como mediación para la comprensión de emociones básicas; alegría,
tristeza, ira y miedo en niños de educación preescolar, del autor Figueroa Lucero, Ana Geli
& Guevara Bolaños, Isabel Andrea (2010). Esta tesis de Maestría en Educación de la
Universidad Javeriana propone un perfil de intervención educativa que está orientado a la
búsqueda de instrumentos alternativos al interior del aula, que permitan brindar aquellos
espacios de aparición y aumento de las capacidades expresivas de los estados emocionales
de los estudiantes. Sus objetivos específicos son: caracterizar conceptualmente la
comprensión de emociones básicas, evaluar la pertinencia del juego de rol como mediación
para mejorar el estado de comprensión de emociones básicas, determinar las implicaciones
educativas del uso del juego de rol como mediación para favorecer la comprensión de los
estados emocionales en niños en edad preescolar.

El juego como mediación para favorecer el pensamiento reflexivo en niños de edad
preescolar, de la autora Moreno Flórez, Elizabeth (2006). Esta investigación de Maestría fue
llevada a cabo en la Universidad Javeriana y pretendió demostrar que la estimulación
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metacognitiva favorece el nivel de habilidades de resolución de problemas en niños con
posible TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Sus objetivos son:
evidenciar si la estimulación metacognitiva puede mejorar el funcionamiento ejecutivo de
niños con indicadores de un posible TDAH, indagar el impacto de la estimulación a través
del juego en el desarrollo metacognitivo de la población seleccionada.

Además, se conoció el proyecto de pregrado desarrollado en la Universidad
Pedagógica Nacional (2000) titulado: el juego cooperativo como estrategia pedagógica para
el fortalecimiento de los valores humanos: respeto, responsabilidad y cooperación, escrito
por Carrero, Yolanda y Cubillos, Tatiana. Esta investigación utilizó la observaciónparticipación del desempeño de los niños frente a los valores humanos en el juego
cooperativo, definido éste último desde los estudios de cognición social de Doise, Mugny &
Perret. Los investigadores estudiaron la cooperación dentro de las situaciones sociales y
evaluaron procesos cognoscitivos, consecutivos a la cooperación interindividual, a través del
juego cooperativo.

En concordancia con esta investigación, está el trabajo titulado Influencia de los
juegos en la formación de valores en los niños de primero y segundo grado de la escuela
Francisco Vega Alemán, en Matanzas Cuba. Dicha investigación postgradual, llevada a
cabo por Fernández Crespo, Mabel, (2010) se propone valorar la influencia de los juegos en
la formación de valores de los niños. Los objetivos específicos son: determinar las
características del medio familiar, constatar la influencia de la familia en la formación de
valores y caracterizar el cumplimiento de los objetivos educativos.
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En relación con la temática anterior, en Venezuela se realizó una investigación en la
Universidad de Zulia llevada a cabo por Cristalino, Flor, Padrón, Fátima & Torres, José,
(2007) titulada El juego: un espacio para la formación en valores. En esta se evidencian las
infinitas posibilidades que ofrece el juego como un espacio valioso para el desarrollo y
fomento de valores, incidiendo en la transformación de actitudes y, por ende, en el
mejoramiento de la personalidad del niño. Los objetivos específicos de esta investigación
son: precisar la importancia que tiene el juego en el desarrollo educacional integral del niño,
destacar la relación que existe entre el juego y la manifestación de valores del niño, analizar
la relación que establecen los docentes del área de educación física entre el juego y la
formación en valores del niño, proponer orientaciones metodológicas que favorezcan el
aprovechamiento del juego como espacio para el fomento de valores en el niño dentro de la
clase de educación física.

El juego ocupa un espacio importante tanto en la escuela como en las actividades
extraescolares del niño. Esta investigación se centra en la clase de educación física, porque
en este espacio académico el juego forma parte de los contenidos. En este trabajo se
muestran los aspectos más importantes del juego desde el existir infantil, la importancia que
tiene en el desarrollo integral del niño y la relación que existe entre la formación de valores
y el juego.

Estas investigaciones, realizadas por diferentes autores, son referentes fundamentales
para esta investigación, ya que permiten constatar que el juego se ha investigado como un
medio influyente en escenarios pedagógicos y en la cotidianidad de la escuela.
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En las investigaciones mencionadas se han encontrado principalmente dos
distanciamientos con la investigación presente. El primero consiste en que el juego
desarrolla un papel muy importante en el contexto escolar, pero su inclusión aún no es total;
dichas investigaciones están en un proceso en el cual sólo se desarrollan en el plano del
decir, pero no en el plano del hacer. Es decir, las investigaciones consultadas muestran un
creciente interés sobre el aprovechamiento del juego como lúdica y herramienta, sin
embargo, se quedan cortas en el análisis de dichas prácticas, ya que no mencionan al juego
como un detonador de experiencias en el que se encuentran valores que marcan la vida y la
experiencia de los sujetos.

Un segundo distanciamiento es que el juego es analizado como una herramienta
pedagógica y no como un fenómeno arraigado y permeado de valores que posibilitan la
comunicación de los mismos. De esta manera el juego grupal en dichas investigaciones no
está siendo entendido en términos de narratividad de experiencias.

1.2.

Planteamiento y formulación del Problema
El juego grupal no es una acción sin intención, en él hay valoraciones que en
ocasiones son desconocidas por los docentes. Reconocemos que el juego grupal se convierte
en un escenario de formación, y a partir de él podemos interpretar los valores que emergen
en estas prácticas.

La formación en valores no se puede quedar en un simple proceso instructivo, o en
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un nivel teórico, ya que esto hace que no se dé una interiorización de los valores, al no ser
experienciados o vividos. De ahí la importancia del juego grupal como una práctica en la
que el estudiante socializa, vivencia y aplica valores, que contribuyen a una sana
convivencia.

Al no detectar aquellos valores que se dan casi implícitamente en las actividades que
implican socialización, como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, el responsabilidad y la
cooperación, se evidencia que estamos ante una problemática, ya que se está
desaprovechando una práctica como el juego en la que se puede identificar, describir e
interpretar los valores que influyen o afectan la convivencia. Este canal comunicativo se nos
presenta como una gran opción para guiar a los estudiantes en uno de sus medios expresivos
más naturales, y al dejar pasar desapercibido estas actividades, cual si fueran un simple
espacio para el entretenimiento, estamos dejando de lado la gran oportunidad o alternativa
de educar en valores.

La falta de análisis por parte de los docentes de aquellas prácticas como el juego
grupal en las cuales emergen valores se pueden reorientar reconociendo la importancia de
los juegos grupales en la escuela, para que así podamos tener un punto de partida que nos
indique cómo actuar en este contexto escolar, y nos ayude a entender que en estos espacios,
podemos formar en valores contribuyendo a mejorar la convivencia escolar.

Como lo señala Angelès et al. (2002, p.86), “en la educación, los valores son
contenidos y vivencias irrenunciables en la tarea educativa porque dan direccionalidad al
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hombre y a la mujer en la búsqueda de ser feliz y hacer felices a los demás”, es así como el
papel de la escuela es determinante, porque en ella se deben coordinar y generar
metodologías para la formación en valores.

Reafirmando la afirmación anterior, Ortega y Minguez (2001), plantean que:
La acción educativa debe estar orientada a la realización de los valores de tolerancia,
justicia, libertad, diálogo, igualdad solidaridad, paz, respeto al medio ambiente, etc. Es decir,
los valores socio-morales que se consideran indispensables para la formación integral de la
persona como individuo y como ciudadano (p.16).
Aprender a vivir juntos es un reto de la educación, que busca conseguir una sociedad
más pacífica y tolerante.

Retomando el tema referente al juego y a su presencia en la escuela, Navarro (2002,
p.103) señala que este se encuentra presente a lo largo de todos los grados en la escuela y
que, en función del desarrollo social e intelectual de los estudiantes, aporta elementos
diversos a su desarrollo, los cuales, en ocasiones, no son percibidos por los educandos y los
mismos educadores. Es a partir de esta tesis que debemos trabajar en la percepción de esos
valores que puedan guiar a nuestros escolares hacia una buena convivencia escolar y hacia el
uso adecuado de estos valores.

En relación a lo anterior, partiendo del presupuesto de que la escuela es un espacio
de socialización en donde se construye cultura, la presente investigación formuló la
siguiente pregunta: ¿Cómo influye el juego grupal en la formación en valores para la
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convivencia escolar en los estudiantes de grado cuarto del Domingo Savio?

En la búsqueda de respuestas a la pregunta central de esta investigación se plantearon
los siguientes supuestos:
El juego es un canal de comunicación y socialización, que ayuda a mejorar las
habilidades sociales como la escucha y la empatía. Estas herramientas son indispensables
para una interacción social basada en la convivencia y la tolerancia, y en el juego se generan
relaciones de poder orientadas a crear soluciones creativas, donde existen procesos de
confianza y de cohesión de grupo.

El juego grupal mejora la autoestima y el desarrollo de habilidades mediante la
interacción social positiva, donde cada miembro del grupo necesita del apoyo del otro para
sentirse seguro del papel que desempeña, afirmando así que cada integrante cumple con una
función importante para lograr conseguir el objetivo propuesto.

El juego grupal es una herramienta didáctica que facilita el encuentro en los niños,
generando relaciones para la consecución de objetivos comunes. Favorece el proceso
creador, ya que las reglas son establecidas por los participantes, se adaptan a ellos, al espacio
en que se encuentran y a los objetivos que se proponen.

El juego grupal permite estimular la resolución de problemas en la interacción con
otros. Reconociendo y valorando al otro, permite expresar sentimientos, emociones y
conocimientos. Debido a su carácter lúdico y a la espontaneidad del niño al jugar, el juego
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se convierte en un facilitador de la convivencia, ya que los niños comparten, socializan,
toleran, respetan y viven experiencias placenteras. A través de las normas del juego se
pueden enseñar las normas básicas de convivencia en la escuela.

El juego es una posibilidad de construcción de referentes axiológicos. Acorde a la
experiencia docente, se evidencian los siguientes valores en el desarrollo del juego: el
respeto, éste se da en las reglas, ya que no todo es válido porque se establecen acuerdos; la
responsabilidad, ésta hace referencia al cumplimiento de cada rol; la cooperación, ésta se
refiere a la construcción del objetivo realizando un trabajo de grupo; la solidaridad, está
dada en el apoyo al compañero. Por lo anterior, se considera que el juego es una vía de
transmisión de valores.

La convivencia es un objetivo imprescindible de todo proceso educativo cuya
finalidad es mejorar el clima escolar, permitiendo la interacción de toda la comunidad
educativa. Esta convivencia trasciende la escuela y su impacto se ve reflejado en la
sociedad. Por tal razón, es necesario estar en búsqueda constante de su mejora, que permita
el respeto y cumplimiento de normas básicas. Para lograr esta mejora es necesario estar en
un constante análisis de las diferentes variables que influyen en el progreso de la
convivencia.

A partir de los anteriores supuestos se plantea la siguiente hipótesis: el juego grupal
es un elemento fundamental en la formación de valores para la convivencia escolar en los
estudiantes de grado cuarto del colegio Domingo Savio.
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1.3 Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Determinar la influencia del juego grupal en la formación de valores para la
convivencia escolar en los estudiantes de grado cuarto del colegio Domingo Savio.

1.3.2 Objetivos Específicos
Describir las distintas prácticas de juego grupal realizadas por los estudiantes de
grado cuarto del Domingo Savio.

Identificar los valores que surgen en las prácticas de juego grupal, de los estudiantes
de grado cuarto del colegio Domingo Savio.

Interpretar cómo dichos valores llegan a afectar la convivencia de los estudiantes del
grado cuarto del colegio Domingo Savio.

1.4 Justificación
No tener en cuenta la importancia de los valores en la escuela genera problemas
convivenciales, como la intolerancia hacia los demás, lo cual genera a su vez agresiones
verbales y físicas. Según esto, no se evidencia con claridad una práctica de juego destinada a
trabajar grupalmente acerca de los valores, buscando de esta manera mejorar la convivencia
por la vivencia de los mismos y la interacción con los demás.
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Dicho lo anterior, se deben analizar los juegos grupales, como una acción educativa
que forma en valores para la convivencia, como lo afirma Gutiérrez (1997, p.28), pues es
este un lugar apropiado para que los estudiantes se muestren como son, sin apariencias, ni
cohibiciones que coarten su libre expresión. Parafraseando a Ortega y Minguez (2001. p.13),
los valores no se aprenden porque se tenga una idea clara de ellos, y sólo cuando el valor es
experiencia puede ser aprendido.

Es así como el juego permite que los niños se muestren como son, siendo esto ideal
para trabajar la naturaleza del sujeto. Aquí los maestros deben actuar como mediadores en la
formación de colectivos sociales, porque, al trabajar en grupo los valores, pueden dar una
orientación conveniente para la convivencia. Además, como dice Freud (1920, p. 62), el
juego cumple el papel de expresar aquellos sentimientos que son reprimidos por la sociedad
en el proceso de socialización.

Esta investigación también surge como respuesta a la preocupación por los
problemas de tipo humano en el ámbito educativo, además de ver cómo los problemas de
convivencia siguen dándose cada vez con más frecuencia, y muchas veces pasando
desapercibidos ante los ojos de la comunidad escolar. Es importante que los docentes
perciban aquellas acciones o prácticas donde se generan los problemas de convivencia y
bajo qué circunstancias.

Asimismo, esta investigación es un referente importante para otras instituciones
educativas donde se quiera profundizar en la importancia de analizar los valores que surgen
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en los procesos de socialización. Un aporte fundamental para los lectores es encontrar aquí
conceptos que hacen entender el juego como un detonador de experiencias narrativas que va
más allá de una simple actividad lúdica, ya que este permite encontrar en su estado natural a
los sujetos que tantas veces se nos presentan esquivos, dándonos la oportunidad de
analizarlos tal y cual son, y así podemos avanzar en el entendimiento de los estudiantes.

De este modo, es notable esta investigación para la facultad de ciencias de la
educación de la Universidad de la Salle, que trabaja el macroproyecto “Formación en
valores para la convivencia y la reconciliación”, ya que este se enfoca en la transformación
de la civilidad moderna y pretende una cultura pluralista. En relación con lo anterior, esta
investigación, titulada “La influencia del juego grupal en la formación de valores para la
convivencia escolar”, se enfoca en evidenciar que estas prácticas o acciones grupales de los
sujetos son totalmente pertinentes y dignas de ser analizadas en el contexto escolar, puesto
que, sin duda, busca una escuela plural e incluyente que forme seres humanos con la
capacidad de transmitir una serie de valores que se traduzcan en una buena convivencia.

En pocas palabras, la investigación le aporta a la facultad material clave que se
convierte en un referente para sus estudiantes y un punto de partida para quienes han
decidido realizar investigaciones similares a esta, donde los valores se adquieren y se
reproducen mas allá de lo teórico, se manifiestan por medio de la experiencia, y a través de
lo vivido.
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1.5 Marco Teórico
1.5.1 Convivencia escolar
La Educación debe contemplar la voz de todas las personas implicadas en el proceso
educativo, recogiendo los discursos, inquietudes, necesidades de los estudiantes y el
significado que le dan a sus experiencias. Generando de esta manera reflexión en el grupo
sobre la responsabilidad personal comprendiendo así los deberes y derechos.

La convivencia escolar es un espacio en el que surgen relaciones sociales y afectivas,
fundamentales para el engranaje y evolución de un grupo, determinado en la escuela, donde
se establecen un conjunto de parámetros de respeto con los otros, para una correcta
participación, o intercambio de ideas con cada uno de los que conforman el entorno
educativo. Convivir es entonces una acción vital para compartir la vida con los otros. Esto
supone aprender de lo propio y de lo propio en los demás, lo cual implica profundizar en lo
interior, para darse con fraternidad al otro, y aprender a descubrirlo entenderlo y acogerlo.

Con base en lo anterior, se han podido identificar varios autores con reconocida
tradición, de los cuales cabe mencionar dos en particular: el primero es el pedagogo Santos
(2003, p.128), quien afirma que la convivencia es el arte de hacer que los demás se
encuentren bien con uno. Esto supone un respeto por la forma de ser del otro. Podemos
entonces manifestar que para aprender a vivir juntos es necesario estar en paz con los
integrantes de la comunidad educativa.

En relación con la anterior afirmación, Jares (2006, p.25), cuyo pensamiento se
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enfoca en educar para una sociedad más democrática, justa y solidaria, afirma que convivir
significa vivir unos con otros sobre la base de unas determinadas relaciones sociales y en
unos contextos determinados, donde además se aprenden hábitos de convivencia.

De esta manera la buena convivencia escolar debe estar reflejada dentro del marco
del juego grupal, para que los valores evidenciados aquí den mejores frutos y sean
manifestados con mayor solvencia en los campos dinámicos de la escuela, propiciando un
escenario más constructivo y fraterno.

Ahora bien, parafraseando a Camps (1998, p.17), la convivencia no constituye
únicamente un conjunto de procedimientos, sino que además tiene un contenido moral,
donde se expresan valores típicos de la sociabilidad humana, es decir, que todos somos
partícipes de la convivencia, todos estamos inmersos en ella, desde el momento mismo en
que empezamos a relacionarnos con los demás. Precisamente, aprender a convivir debe ser
un compromiso de la educación y de la escuela.

Para mejorar la convivencia escolar es necesario valernos de estrategias de
enseñanza, desde la escuela primaria y a lo largo de la vida, para formar seres que tengan
nociones y pensamientos ético políticos, ya que si las relaciones humanas se establecen en
contextos de igualdad y se formulan objetivos comunes, “los prejuicios y la hostilidad
subyacentes pueden dar lugar a una cooperación más serena e, incluso, a la amistad” Delors
(1996, p. 98). En ese sentido, debemos fijarnos metas como seres sociales, que nos alejen de
las banalidades de la inmediatez, de la competencia y de la exclusión.
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Por lo anterior, la convivencia escolar propende por una educación en donde deje de
imperar la competencia o el espíritu del individualismo, el cual debe ser sustituido de
manera sistémica por la visión del bien común, puesto que uno de los grandes problemas de
la sociedad actual es competir para beneficios individuales, lo cual rompe con la solidaridad,
ya que generalmente no somos solidarios con lo que conseguimos, porque creemos que
somos los mejores. Por tanto, la labor educativa debe favorecer las relaciones sociales y
afectivas fundamentales para el engranaje y evolución de un grupo, estableciendo un
conjunto de parámetros de respeto con los otros, que permitan la participación e intercambio
de ideas con cada uno de los que conforman el entorno educativo.

Existen ciertos procesos determinantes que contribuyen al desarrollo de la
convivencia escolar: interactuar, dialogar, participar, discutir, proponer, comprometerse,
disentir, reflexionar. Aspectos que facilitan el proceso de comunicación, el establecimiento
de acuerdos y la participación de toda la comunidad educativa; por tanto, generan
compromiso

1.5.2 Juego Grupal
El juego ha sido definido desde diferentes perspectivas y desde diferentes
disciplinas. Rusell (1985, p. 13), desde la psicología, lo define de la siguiente manera: “es
una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino
por sí misma”. Por su parte Elkonin, en un análisis histórico y etimológico (1980, p. 28),
dice: “el juego es una variedad de práctica social consistente en reconstruir una actividad
que destaque su contenido social, humano, sus tareas y las normas de sus relaciones
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sociales, al margen de su propósito práctico real”. Es de resaltar por parte de este autor
que en el juego se reconstruyen relaciones sociales sin fines utilitarios.

Un autor de peso epistemológico que ha sido referencia para las investigaciones
en torno al juego y diversas definiciones es Huizinga (1938, p.15). Este profesor e
historiador holandés afirma que la cultura humana brota del juego y esta actividad es uno de
los rasgos más característicos e interesantes de la humanidad, necesaria tanto como la
reflexión y el trabajo. Este autor ve al juego como elemento trascendente en el desarrollo de
la cultura. Además, plantea que en esta práctica se hallan las raíces de todas las instituciones
sociales. El juego está también en el origen del arte y de la actividad creadora.

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, es importante entender la
definición que Huizinga (1938, p. 26) elaboró sobre el juego: “acción o actividad voluntaria,
realizada dentro de ciertos límites fijados en el tiempo y el espacio, que siguen una regla
libremente aceptada, pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma,
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente
de lo que es la vida en corriente”.

Ahora bien el juego posee ciertas características que están presentes en su
desarrollo. Callois (1986, p. 37) propone las siguientes: libre, separada, incierta,
improductiva, reglamentada y ficticia. A continuación se explicará cada una de ellas:
1. Libre: ya que el sujeto que juega es libre y se olvida de sus obligaciones
mientras se encuentra en el juego; de no ser libre, el juego perdería su

24

naturaleza de diversión y alegría.
2. Separada: debido a que se circunscribe a determinados límites de tiempo y
espacio.
3. Incierta: porque la pasión que se genera en el juego es dada por no conocer el
resultado del mismo, las renovaciones son constantes y las situaciones de
juego son imprevisibles.
4. Improductiva: esta característica hace alusión a que el juego no crea bienes ni
riqueza, ni tampoco ningún elemento nuevo de ninguna especie.
5. Reglamentada: puesto que el juego está regido por las normas que establecen
los participantes del juego ya sea por costumbre, diálogo o disposiciones
anteriores.
6. Ficticia: dado que está en una realidad secundaria o de irrealidad en
comparación con la vida cotidiana.

Como lo señala Huizinga (1938, p 16), “en el juego nos encontramos con una
categoría vital absolutamente primaria, patente sin más para cada quien como una totalidad
que, seguramente, merece este nombre mejor que ninguna otra. Tendremos que esforzarnos
en considerar el juego en su totalidad y valorarlo así”. Es así como el juego es una actividad
seria debido a que el niño que juega sabe que juega, lo hace por gusto y diversión, se juega
con emoción, entusiasmo, entrega, pero a su vez con seriedad. El juego implica un
compromiso personal, ya que cuando se toma la decisión de jugar se están aceptando unas
reglas concertadas con los miembros del grupo y se establecen unos límites personales,
igualmente como el fin del juego.
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De manera que son esenciales los desarrollos que se generan a partir de esta práctica:
a nivel afectivo, el niño, por medio del juego, puede expresar su personalidad y fortalecer
aspectos como la autonomía. De igual manera se logra interpretar las normas sociales, para
poder llegar a establecer acuerdos. El juego puede ser entonces una herramienta para
fortalecer estos desarrollos necesarios en todas las decisiones de la vida, puede contribuir a
formar en valores y a mejorar las relaciones de un grupo.

En este orden de ideas, el concepto de juego grupal es fundamental, ya que favorece
notablemente el crecimiento personal del individuo y, con éste, el fortalecimiento y
evolución del grupo. Además, porque según Guerrero (2008, p.6), el juego, a través de la
creación grupal, permite la interacción permanente entre el niño y el ambiente que lo rodea,
en un proceso participativo que lleva hacia la integración, favoreciendo la convivencia.

Asimismo, se encuentra al pedagogo y autoridad en el tema de juegos para la paz,
Cascon (2007, p.10), quien manifiesta que el juego se debe tomar como una experiencia
significativa en el proceso de comunicación y maduración con los demás, y no únicamente
como un instrumento pedagógico. Esto ratifica la visión de que el juego grupal es mucho
más que una herramienta o instrumento pedagógico, visión que se ha tenido presente durante
mucho tiempo desde perspectivas que solo toman al juego como un descanso o como una
liberación de energías, después de haber realizado otra serie de actividades, hasta aquellas
que desde el instrumento pedagógico, tienden a ver el juego como un fenómeno más
relevante. No obstante, esta visión dista de pretender analizar el juego en su dimensión
holística y como un acción potente dentro del entramado social, en el que surgen
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mecanismos que se basan en unos valores que estimulan un tipo de relaciones o provocan
situaciones concretas, las cuales no se están valorando en su totalidad en la escuela y en la
comunidad educativa.

Ahora bien, es imprescindible mencionar el papel del docente en el juego grupal, ya
que él debe encontrar esos medios para invitar a los niños a que se expresen, sin que
necesariamente tenga que intervenir en él. En efecto, si el docente interviene como una
autoridad, puede incitar a que el niño actúe por conveniencia, o para demostrar cierta faceta
distorsionada de él, lo que le haría perder la esencia al juego, que es precisamente que el
niño sea natural, que aprenda a conocerse y así conozca y comparta felizmente con los
demás. No obstante, y parafraseando al experto en juego de grupal Gutiérrez (1997, p.30), la
proposición del docente acerca del juego es muy relevante, es decir los juegos que él
propone, ya que dependiendo de estos, puede generar un colectivo caracterizado por ser
pacífico o agresivo.

Parte fundamental del juego grupal, estriba en el conocimiento de las formas de
juego del niño dentro de su desarrollo, es decir el juego grupal no desconoce las distintas
maneras de juego alternativas, ni en la edad en que se dan.

De lo anterior las etapas del juego en el niño según Chateau (1973, p.253), son:
2-3 años: En esta edad se basan los juegos en comportamientos repetitivos como
sacar y guardar objetos, montar y desmontar juegos. Asimismo, imita las conductas de los
adultos aunque no entienda su significado.
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3-5 años: el niño imagina y crea fantasías. Aparece el juego simbólico, dado que el
niño ya está en la capacidad de ponerse en lugar de los demás, y juega a asumir roles de
distintas profesiones.
5-7 años: el juego se basa en la imitación, pero además empieza incorporar a otros
niños a sus juegos. Aquí el niño comienza a manifestarse como un ser sociable al juntarse
con varios niños, asumiendo cada uno un papel determinado. Aquí se empiezan a gestar los
juegos de reglas arbitrarias, es decir aquellas que imponen los integrantes del juego, sin que
haya una organización de los mismos.

7 años en adelante: los niños participan en juegos reglados más organizados. La
imitación deja de ser tan importante como anteriormente lo era.

1.5.3 Formación en valores
Formar en valores es una necesidad; todos los días, en los lugares que nos
encontramos, evidenciamos circunstancias que hacen evidente la crisis de valores que
padecemos. Esta situación también se presenta en la escuela; por tanto se debe trabajar en
este aspecto de manera que los estudiantes tengan la capacidad de actuar autónomamente
para enfrentar y resolver los problemas que se presentan en la sociedad.

La formación en valores favorece inmensamente el desarrollo de una sociedad no
excluyente, democrática y ciudadana, cuestión que expresa con vehemencia el investigador,
pedagogo y apasionado por la educación en valores Hoyos (2004, p.15), quien dice que los
procesos educativos no deben restringirse a la preparación en determinados saberes, sino
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que, ante todo, deben comprenderse como procesos de formación de una cultura ciudadana
pluralista. Educar en valores es formar ciudadanas y ciudadanos auténticos que se
comprometen con la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, equitativo e
intercultural. Su pensamiento se refiere entonces a una filosofía de la moral por sobre todas
las cosas.

Es pertinente mencionar que este pensamiento se articula con el pensamiento de
Pedro Ortega, y en la línea de Levinas (1977, p.62), donde se habla del otro como diferente,
como infinitamente otro. Desde esta óptica conceptual, los valores se aprenden en la acogida
o el entendimiento del otro como diferente, cuestión muy relevante para la solución de
problemas inherentes a una sociedad multicultural.

La formación en valores consiste en formar sujetos dispuestos a ser parte de un
mundo mejor, equitativo y justo. Los valores que se dan en este proceso de formación no se
pueden concebir bajo parámetros exclusivamente conceptuales, sino que deben estar en el
ámbito de la experiencia, para que se dé un aprendizaje real. Ahora bien, podríamos incluso
acudir a Dewey (1938, p. 124 - 144), para clarificar el aprendizaje experiencial, donde
podemos articular nuestro pensamiento con el aprendizaje de los valores, dado que Dewey
establece que para que haya aprendizaje deben existir tres momentos: experiencia concreta,
reflexión, conceptualización y aplicación. Dewey, en este sentido, pretende evidenciar el
potencial de la experiencia para originar conocimiento, entendiendo que los sujetos
aprenden cuando encuentran significado en su interacción social.
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Es importante, además, señalar que el ser humano descubre el valor a través de las
sensaciones físicas de placer o de dolor, a lo cual se le ha atribuido el concepto de código
automático de valores. No obstante, el hecho de que el hombre sea un ser pensante, hace que
el valor no se quede en lo puramente automático, pues la persona necesita una guía de
valores conceptuales que orienten sus acciones y que le permita tener experiencias
concretas, pero también conceptualizar dichas experiencias.

De lo antes mencionado se deduce que el origen del valor se encuentra en el
concepto de la vida misma y en la experiencia de aquello que, desde el razonamiento
humano y su ejercicio cotidiano, potencia y esclarece la convivencia.

1.5.5

Teorías de Juego

Planteado lo anterior, se abordan ahora las dos teorías investigadas sobre el Juego,
las cuales son: en primera instancia la teoría de la anticipación funcional de Gross (1902,
p.136), la cual menciona que el juego tiene un sustrato funcional y que no es un simple
desahogo, sino que es una preparación para las actividades del futuro del niño; en segundo
lugar la teoría psicoafectiva de Freud (1920, p. 62), la cual plantea que en el juego se
expresan aquellos sentimientos que son reprimidos por la sociedad en el proceso de
socialización.

Se entiende que el juego se constituye en un pre-ejercicio para la vida, siendo, a su
vez, un facilitador del desarrollo de las potencialidades congénitas y preparador para sus
praxis futuras. El aporte principal de esta teoría consiste, en concreto, en haber logrado
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vincular el juego con el desarrollo del niño, delimitando igualmente la función del juego con
sus habilidades sociales. De este modo el juego deja de ser una acción carente de
significado, para convertirse en un medio de desarrollo y una actividad fundamental en el
desarrollo del niño.

Ahora bien, relacionando las dos teorías anteriores, Freud concuerda con Gross, al
mencionar que los juegos son actividades preliminares de los instintos innatos y a la vez una
preparación para una acción ulterior más fundamental. Sin embargo, es imprescindible
resaltar, desde Freud, la concepción según la cual el juego cumple el papel de mediador de
expresión de los sentimientos reprimidos por el sujeto en el proceso educativo, es decir, el
sujeto se muestra en su naturaleza al expresar sus conductas de modo libre y sin inhibirse.
Acorde a lo anterior, el juego ayuda a que el niño desarrolle la fuerza de su yo, siendo
motivado por el principio de placer, ya que en el juego él se siente libre y gratificado.

Freud, a su vez, postula que los niños repiten en sus juegos lo que en la vida les ha
causado una fuerte impresión, manifestando esto en sus acciones en el juego; agrega que un
deseo dominante influye en todo juego infantil, por ejemplo, el deseo de ser grande y de
poder hacer lo que hacen los adultos.

Para complementar estas afirmaciones, es necesario tener en cuenta concretamente la
visión del juego desde la psicología y desde la antropología, ya que estas son fundamentales
para entender el juego grupal, y porque están en concordancia con las teorías antes
mencionadas.
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Por un lado, desde la antropología, el juego se ve como una práctica inherente al ser
humano, así como una experiencia que supera el simple entretenimiento. Además es, por un
lado, un placer voluntario, en donde el sujeto se ve ceñido desde el nacimiento hasta la
muerte, teniendo impacto en el desarrollo biopsicosocial del hombre. Por otro lado, es una
acción vital para la existencia humana, Ramos, (2009, p.29).

En cuanto la psicología, ésta aborda el juego teniéndolo en cuenta como un espacio
natural de la vida infantil, donde le asigna un lugar preponderante, debido a la contribución
del juego al fortalecer la práctica de ambientes placenteros, que abordan experiencias que
colaboran en el ejercicio de la vida futura del niño. Además, es fundamental en la evolución
del pensamiento infantil, “al facilitar la interacción del individuo con el medio ambiente que
lo rodea”, (Papalia, 1992 p. 313).

Conocidas las dos teorías que apoyan el presente texto, vale la pena mencionar a un
autor que se constituye como detractor de lo propuesto en esta investigación. Esta
perspectiva es la de Herbert Spencer, con la teoría de la energía sobrante (1855, p.9). Según
este científico británico, los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía para
consumir diariamente, pero no todas las especies la gastan en la misma proporción. De esta
manera podemos precisar que el abordaje del tema en cuestión, por parte de Spencer, es un
asunto de simple liberación de energía o desahogo, mientras que desde el enfoque del
pre-ejercicio, se tienen en cuenta las acciones del ser no como un desahogo sino como unas
actividades prácticas que se pueden percibir isomorficamente al desarrollo del niño, en la
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medida que empieza a adoptar conductas que le sirven de referencia para su futuro y que le
permiten consolidarse como un sujeto activo e inmerso en la sociedad.

Finalmente, las teorías que aquí se han mencionado se ratifican como funcionales en
el capítulo de resultados, al evidenciar que la lógica de estos autores se pone de manifiesto
en la escena práctica escolar.
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Capítulo II: Método

2.1. Definición del método
Al pensar en un método para el desarrollo del proceso investigativo que se ha
abordado, una de las primeras situaciones que se consideró fue la importancia del
reconocimiento de la historia de vida de cada una de las personas participantes, ya que
esto marcaría un aspecto esencial dentro de los datos que finalmente se obtendrían para
ser analizados y obtener de ellos luces para la consecución de una respuesta concreta
sobre la pregunta de investigación; ¿Cómo influye el juego grupal en la formación en
valores para la convivencia escolar en los estudiantes del grado cuarto del colegio
Domingo Savio?; De acuerdo a esto, evidentemente se debía orientar el proceso hacia un
método investigativo que permitiera una interrelación profunda, pero a la vez sutil, con la
población de estudio, pero no sólo eso, sino también que brindara las herramientas
necesarias para un análisis detallado de la información obtenida y que contribuyera a la
identificación plena de características fundantes de la persona.

Debido a lo anterior, dentro del marco de este proceso de investigación, se
estableció como guía primordial, el Método Cualitativo con Enfoque Biográfico
Narrativo, el cual permitió a través de la reconstrucción de relatos de los investigados,
interpretar, identificar y conocer múltiples realidades que posteriormente sirvieron como
soporte para conseguir una descripción precisa de cada uno de los actores que se
vincularon como objetos de estudio dentro de la investigación. Como afirmó Riessman et
al. (1993), "el propósito es ver cómo los respondientes en la entrevista le dan orden al
flujo de la experiencia, para darles sentido a los sucesos y acciones de sus vidas” (p.2).
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Como investigadores, es fundamental tener en cuenta que al implementar el
método cualitativo con Enfoque Biográfico Narrativo, la intención es encontrar
determinadas complejidades de las interacciones sociales que se revelan en la vida
cotidiana de los sujetos investigados, y el significado que ellos le dan a éstas. Como lo
dijo Strauss y Corbin et al (1990) “un investigador cualitativo debe dar un paso atrás,
analizar críticamente la situación, reconocer y evitar sesgos para obtener datos validos y
confiables” (p.35), pues antes de profundizar en la narrativa como método y en el
instrumento de tal investigación, se considera necesario, aclarar la perspectiva del método
cualitativo.

A continuación se señalarán algunas características esenciales que identifican este
método de investigación, dentro del marco del desarrollo del proceso de investigación,
“La influencia del juego grupal, en la formación en valores para la convivencia escolar,
en los estudiantes de grado cuarto del Colegio Domingo Savio, investigación
perteneciente al macro proyecto “Formación en valores para la convivencia y
reconciliación” de la Universidad de la Salle.

2.2. Investigación cualitativa
La investigación cualitativa produce información que se centra en el contexto
social donde los datos tienen origen, por tanto esta puede centrarse en estudiar
experiencias, comportamientos, sentimientos, etc. Es por esta razón que se ha escogido,
ya que lo importante es la interpretación que aporta juicios de valor que tienen como
objetivo explicar los fenómenos investigados.
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En primera medida desde la perspectiva de Vasilachis (2006, p.27), el método
cualitativo se entiende como una estrategia fundamental para lograr un óptimo
acercamiento a la indagación, pues permite comprender realidades individuales, devela
estilos de vida y formas de pensar, y, hacer un mejor reconocimiento de las relaciones
interpersonales de los sujetos de investigación en contexto, por tanto, este resulta ser
significativo en la contextualización de la teoría; además, se considera como un método
de investigación que conforma un conjunto coherente y consistente de procedimientos
que no pueden separarse del todo entre sí. He aquí donde este método de investigación
empieza a convertirse en herramienta fundamental, para la consecución de los objetivos
planteados dentro de este proceso investigativo.

En segunda medida la investigación cualitativa, para Whittemore, Chase y
Mandle, et al. (2001) “privilegia la profundidad sobre la extensión, e intenta captar los
sutiles matices de las experiencias vitales” (p.524), exaltando aquellos detalles del
fenómeno social que no se logran percibir en una investigación cuantitativa, examinando
todo tipo de realidades y sumergiéndose en la complejidad humana. Por ende, se puede
decir que si se continúa investigando cualitativamente, se podrían descifrar con mayor
exactitud las complejas deficiencias del fenómeno social, en este caso el fenómeno
educativo, el cual requiere mayor atención, y necesita respuestas de carácter urgente en
varios aspectos, uno de ellos, la formación en valores, para que de esta forma, se analice,
se interprete el problema y se intenten encontrar posibles estrategias pedagógicas o
didácticas o, aún mejor, innovar en teorías sobre la educación, para estructurar mejor la
base de la sociedad.
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Como tercera medida, los resultados de la investigación cualitativa permiten
reflexionar y guían la práctica docente, dictando intervención, produciendo políticas
sociales y postulando nuevas soluciones a los problemas educativos, puesto que estos
resultados se emplean confiable y válidamente para examinar, inspeccionar y evaluar el
quehacer de cada uno de los actores dentro de la comunidad educativa, por medio de la
sistematización de mecanismos que produzcan cambios de forma micro analítica
permitiendo, de esta manera, que cada ser que forme o eduque, realice una reflexión y
tenga mayor conciencia de su práctica.

Ahora bien, luego de haber expuesto 3 razones claras, por las cuales fue
pertinente implementar el método cualitativo, es necesario profundizar en la definición de
este, desde el enfoque biográfico narrativo.

2.3. Investigación biográfica Narrativa

De acuerdo con algunos autores, se ha entendido que la investigación biográfica
narrativa va más allá de un simple proceso de recogida y análisis de datos. Se trata de una
indagación que se sustenta en la experiencia personal y en la de otros, es un intento por
ampliar la comprensión de los fenómenos educativos, donde el investigador aborda un
instrumento fundamental, para capturar en detalle la riqueza de la narrativa, este es: la
entrevista abierta semi-dirigida, de la cual se hablará con mayor detalle más adelante,
entre tanto, se hará referencia a los elementos estructurales del método en cuestión.
Los elementos constitutivos del método son:
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Narrador, quien nos cuenta sus experiencias de vida.
Intérprete o investigador, quien se encarga de leer los relatos para elaborar
un informe.
Textos, que recogen lo narrado.
Informe del investigador.
Lectores de lo registrado.

Para ahondar sobre este aspecto fundamental en la investigación, se ha tenido en
cuenta el punto de vista de Conelly y Clandinin (1990 p. 6), quienes afirman que la
narrativa es una forma de caracterizar los fenómenos de la experiencia humana y, por
tanto, su estudio es apropiado en muchos campos de las ciencias sociales. Por lo anterior,
se considera este método conveniente, ya que se basa en la experiencia vivida y puede
centrarse en el campo educativo. Además, como lo afirman estos autores, la narrativa y
los relatos, generan nuevos temas sobre las relaciones de la teoría y la práctica. Al mismo
tiempo expresan que “la razón principal para el uso de la narrativa en la investigación
educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias,
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas susceptibles de ser relatadas”.

También, fue clave considerar lo dicho por Rivas & Herrera (2010. p.18), autores
que postularon que la investigación biográfica narrativa, es decir la «voz propia» de los
sujetos de investigación, se convierte en el componente relevante de la misma, desde la
que se articula la información y la interpretación. Además no se puede evitar mencionar
en palabras de Denzin et al. (1990), que el método biográfico “es el estudio, uso y
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recolección de documentos personales, que describen puntos de cambio en las vidas
individuales. Dichos documentos incluirán autobiografías, biografías, diarios, cartas,
historias de vida, relatos de vida e historias orales”, (p.93) documentos de los cuales se
retomó la historia de vida con el objetivo principal de determinar desde la narrativa la
influencia del juego grupal en la formación en valores para la convivencia escolar.

Además, se debe pronunciar firmemente que a través del tiempo se ha progresado
bastante en cuanto al pobre, vago y falso concepto que se tenía sobre la narrativa, pues a
partir de aquellos días donde los ideales positivistas de Kant y Francis Bacon, quienes,
señalaban que había que establecer una distancia entre investigador y objeto investigado,
correlacionando

mayor

despersonalización

con

incremento

de

objetividad,

la

investigación narrativa llegó justo a negar dicho supuesto, puesto que los entrevistados
hablan de ellos mismos, sin silenciar su subjetividad.

Entonces la investigación biográfica, y especialmente la narrativa, está
adquiriendo cada día mayor relevancia, frente el desengaño postmoderno de las grandes
narrativas y la reivindicación del sujeto personal en las ciencias sociales.

Finalizando el abordaje sobre este aspecto esencial del método y de la
sustentación epistemológica histórica del mismo, se define y se afirma que el enfoque
biográfico narrativo fue el más pertinente para este tipo de investigación, debido a que
examina la historia contada, interpreta aquellas realidades de los sujetos, y en ella, se
hace imperativo resaltar la voz propia de los mismos, analizando cómo se integran al
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incorporar los recursos lingüísticos y culturales.

2.4. Justificación del método escogido
Para determinar el método de la presente investigación se tuvo como punto de
partida la pregunta de investigación: ¿cómo influye el juego en la formación en valores
para la convivencia escolar? a partir de ello, se indagó sobre diversos métodos de los
cuales se tomó distancia de los siguientes, desde la perspectiva de Peña (2011, p. 45), el
etnográfico, ya que, aunque se enfoca en realizar una observación con distintos
instrumentos adecuados, no permite investigar a un sujeto de una manera personalizada;
igualmente se descartó la investigación participativa, debido a que el objetivo no era la
intervención, si no la interpretación de los hechos.

Además, si se tiene en cuenta que el ideal positivista fue establecer una distancia
entre investigador y objeto investigado se entiende que el positivismo plantea dicha
distancia; la investigación narrativa se relaciona mucho más con la subjetividad de los
sujetos y entra a analizar aspectos ignorados por el ideal ya mencionado; en la narrativa
se comprende lo humano a través de una historia y se le da lectura a esos sucesos
contados por los sujetos, que tienen unas dimensiones psicológicas que tienen que ver
con sus sentimientos y conflictos, entre otros.

Entonces, la narrativa no es simplemente una metodología, como lo señalaba
Bruner (1988, p. 23), va mucho más allá, porque construye realidad y además media la
experiencia y establece la construcción social de la realidad. En otras palabras se podría
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decir que la narrativa se encarga de mirar con detenimiento todos los acontecimientos o
sucesos que pueden tener incidencia en la historia de un individuo, todas las intenciones
motivos que influyen o que son determinantes y que pueden ser definitivos en la
configuración de un ser y de una historia, en palabras de Bruner (1988) “El objeto de la
narrativa son las vicisitudes de las Intenciones humanas” (p. 27)

Como lo mencionó Bolívar (2002, p.45), cuanto menos subjetivo y más objetivo
sea, habrá mayor grado de cientificidad. La investigación hermenéutica, por el contrario,
se dirige a dar sentido y a comprender (frente a “explicar” por relaciones causas-efectos)
la experiencia vivida y narrada. En la línea de pensamientos científico como ya se había
mencionado, se deja por fuera caracteres de la subjetividad del sujeto, lo que puede
distanciarnos de una comprensión en profundidad de los sujetos y de las razones
generales y sobre todo particulares. Mientras que la narrativa toma minuciosamente esas
características que están implícitas en la lectura de una historia y todo lo que la involucra,
es decir todos los agentes internos y externos que llegan a afectar esa historia y su
singularidad.

De lo anterior, es importante tener en cuenta, por un lado,

el conocimiento

científico, para no dejar de lado cuestiones y procedimientos de racionalidad y
verificación. Por otro lado, la narrativa lleva caracteres más centrados en la comprensión
de las vivencias humanas, así que este conocimiento narrativo es también otra forma
legítima de construir conocimiento y como lo menciona Huberman, Thompson &
Weiland (2000, p.15), los relatos biográfico-narrativos son los medios privilegiados de
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conocimiento e investigación.

Si bien los dos modos son substancialmente diferentes, uno se enfoca en la
argumentación lógica y el otro se enfoca en las acciones humanas únicas e irrepetibles,
ambos tienen validez y se les podría ver más como complementarios, antes que excluir
uno al otro.

Después de enfocarnos en los modos de conocimiento científico, se dará un
vistazo al análisis de datos, en primera instancia un análisis paradigmático de datos
narrativos y en segundo lugar el análisis narrativo. El modo paradigmático de análisis de
datos narrativos trata de encontrar temas comunes en un conjunto de narraciones que son
recogidas como datos de base o de campo. Aquí encontramos dos clases, una basada en
conceptos derivados de teoría previa y aplicada para determinar las instancias
particulares, las cuales se agrupan en categorías y otra que consiste en categorías
derivadas inductivamente de los datos.

La siguiente clase de análisis es el narrativo propiamente dicho, este pretende
buscar elementos singulares que configuren la historia, en este caso el investigador debe
configurar los elementos de los datos en una historia que unifique y dé significado a los
datos. Como lo dijo Bolívar (2002), “con el fin de expresar de modo auténtico la vida
individual, sin manipular la voz de los participantes” (p.23), aquí también se debe revelar
el carácter único de cada caso e igualmente suministrar una comprensión de su particular
complejidad.
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Dado a lo anterior se entiende que el análisis de datos no debe quedar en una
simple construcción de categorías excesivas que dejen por fuera las palabras reales y que
tergiversen la historia, no obstante tampoco se puede dejar todo el oficio a las palabras
llanas sin generar teoría. Asimismo, es determinante entender la importancia de las
dimensiones de las vidas de los sujetos y también de situar los relatos narrativos en un
contexto que contribuya a dar un amplio sentido. Acorde a Bolívar et al. (2002), “Las
relaciones entre quien informa y analiza la información, creemos, no pueden limitarse a
“tomar nota” (p.13).

Respecto al informe narrativo, se debe comprender que este no puede silenciar las
voces de los protagonistas, y mucho menos debe convertirse en una deliberada
transcripción de datos, se debe entender más en dar sentido a los datos y representar el
significado en el contexto en que acontece lo sucedido.

Es muy importante tener claros los referentes paradigmático y narrativo y
encontrarles una relación amable, antes de separarlos radicalmente, pues para algunos
podrá ser más pertinente el análisis paradigmático que el narrativo, pero en los casos
donde las dimensiones de los sujetos, sus voces y sus singularidades son tan relevantes
seguramente convendrá mas una tendencia narrativa.

Según Bolívar (2002, p.18), la investigación narrativa permite representar un
conjunto de dimensiones de la experiencia que la investigación formal deja fuera, sin
poder dar cuenta de aspectos relevantes (sentimientos, propósitos, deseos, etcétera).

43

Partiendo de esta idea, y como conclusión se puede decir que en el análisis de los relatos
es indispensable tener en cuenta estas dimensiones de las que se habló, para así obtener
un trabajo efectivo donde se tengan en cuenta todos los aspectos que hacen posible y que
validan una historia.

Es de esta manera que, en este trabajo investigativo que evidencia la influencia del
juego grupal en la formación en valores para la convivencia escolar, fue acertado acudir a
los aspectos que miraron, no solo el exterior sino el interior, ya que estos dentro de la
investigación biográfico narrativa son indispensables, puesto que validan y configuran la
historia donde se da un cómo, pero sobre todo un por qué.

De lo anterior, se hace necesario entender el vinculo entre el juego y la narrativa,
ya que, según Lecannelier (1999, p. 12), quien basaba su pensamiento en Vygotsky,
expresó que el juego tiene un papel preponderante en el desarrollo de la narratividad de la
experiencia, al servir de vehículo de contenidos simbólicos que le permiten al niño
secuencializar y especificar su experiencia emotiva, bajo diversos temas de su vida
personal y social. Esto implica una pro actividad constante del niño, ya que en el juego
grupal construye roles, momentos y ficciones que le permiten ser coherente y dar sentido
a su historia personal. Por tal motivo, se evidencia una estrecha relación entre el método
de investigación y el juego grupal; así que se podría decir que el trabajo con los
instrumentos de investigación los cuales se explicarán más adelante fue conforme para el
objetivo del proyecto, sin olvidar que se ve el juego como canal de comunicación.
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El juego entonces, puede ser considerado como una representación del mundo real
de un modo simbólico, ya que también es narrativa pura, pues cuando el niño juega está
contando, es decir, el juego es un relato de la vida.

Indudablemente, cuando hablamos de formación en valores, hablamos también de
conductas, de sentimientos es decir, de dimensiones que la narrativa defiende ante la
paradigmática; por otro lado las actividades grupales entrelazan estas dimensiones y
requieren un tratamiento especial que la investigación narrativa indudablemente atiende,
ya que es parte de su oficio.

2.5 Etapas de la investigación
La investigación presente se llevó a cabo entre febrero de 2011 y noviembre de
2012 en el colegio Domingo Savio Bilingual School, en el siguiente cuadro se encuentran
las etapas en las que se desarrolló:
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Tabla 1. Cronograma de actividades.

PASOS Y
MOMENTOS

Anteproyecto.

Trabajo de
campo.
Recolección de
la información.

Análisis de la
información

Interpretación de
la información
Elaboración del
informe de
investigación
Informe de
investigación

PRODUCTO

FECHA

Texto según la Guía para la presentación del anteproyecto:
Problemática, justificación,
antecedentes, pregunta.
Objetivo general, Objetivos específicos.
Marco teórico, Marco conceptual.

21 de
mayo 2011

Elaboración y aplicación de instrumentos de: observación,
biogramas, notas de campo (Ver Anexos A – B),
conversaciones.
Recolección de datos (Ver Anexo C): guión de entrevistas
abiertas semi-dirgidas.
Interanálisis: búsqueda de los puntos de inflexión,
sistematización de la información: transcripción (Ver
Anexos D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O).
Método de análisis y sistematización: análisis holístico.
Estructural: desde el modelo de evaluación de Labov
(1999) (Ver Anexo P).
Contenido: método comparativo constante de Corbin y
Strauss (2002).
Codificación de convergencias y divergencias (Ver Anexo
Q).
Clasificación de categorías, sub categorías y códigos (Ver
Anexos R, S).
2. Conceptualización.
Interpretación de la información.

30 de
noviembre
de 2011

Informe de investigación según la guía.

Texto final del informe investigación

30 de
mayo de
2012

30 de
Agosto de
2012
30 de
septiembre
de 2012
30 de
octubre de
2012
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La investigación se estructuró en las siguientes fases:

A. Fase preliminar: para dar inicio con la presente investigación se procedió de la
siguiente manera para obtener los consentimientos informados:
- La universidad redactó una carta formal que fue entregada a la Institución
Educativa “Domingo Savio Bilingual School”, donde se les explicó los objetivos de la
investigación.
- La institución dio el permiso formal para realizar la investigación. Seguidamente
envió circulares informativas sobre los objetivos de investigación del proyecto y el perfil
de los investigadores, anexando al final del documento los consentimientos informados,
los cuales fueron autorizados por los padres de familia, después de dialogar directamente
con uno de los investigadores.

Luego

de

obtener

los

consentimientos

se

realizó

la

fundamentación

epistemológica de las siguientes categorías: juego grupal, convivencia escolar, formación
en valores y teorías de juego, además se afinaron los objetivos específicos, se profundizó
en el método y se elaboró el guion de entrevista.

B. Fase de recolección de datos: en esta se realizó un acercamiento al contexto
utilizando los instrumentos, los cuales se explicarán más adelante, con esto se logró afinar
la selección de los sujetos de investigación, además se consiguió una aproximación a
estos y una comprensión de su contexto escolar.
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Como lo afirmó Rivas & Herrera et al. (2010, p.18) en la investigación biográficanarrativa, “la «voz propia» de los sujetos de la investigación se convierte en el
componente relevante de la misma, desde la que se articula la información y la
interpretación”. Es así como se realizaron 2 entrevistas abiertas semi-dirgidas a cada
estudiante que contribuyó con este proyecto, aclarando que se escogieron tres prototipos
de sujetos de grado cuarto de primaria del colegio Domingo Savio, con características
que se expondrán en el siguiente apartado de este capítulo.

Ahora bien, es importante decir que antes de realizar las entrevistas a los sujetos
de la presente investigación, se tuvo en cuenta factores como: los consentimientos
informados por parte de la universidad, la institución, los padres y los niños. Teniendo los
datos preliminares listos y archivados, se realizaron las entrevistas abiertas semi-dirigidas
basándonos en Bolívar (2001, p. 35).

C. Fase de análisis: aquí se transformaron los datos en resultados, en esta fase, las
principales finalidades son: reducción de información y determinación de relaciones. Para
llevar a cabo este punto se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: primero se
transcribieron las entrevistas, estas fueron validadas para posteriormente ser analizadas y
así obtener los resultados acordes a los objetivos planteados.

Conforme a lo anterior se realizó un análisis holístico, el cual permitió detallar en
profundidad la complejidad del fenómeno social del juego grupal, ya que a través de este
se analizaron los antecedentes y consecuentes, además se percibieron los hechos internos,
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sin dejar de lado los hechos externos, es decir se enfocó en la totalidad del fenómeno.

En primera instancia, se llevó a cabo un análisis estructural basados en el modelo
de evaluación de Labov, adaptado por Cortazzi (1993, p.45), seguidamente se efectuó el
análisis de contenido teniendo en cuenta lo planteado por Corbin & Strauss (2002, p. 1314).
D. Fase de socialización: en esta fase se compartieron los resultados con la
comunidad en la que se realizó la investigación, puesto que hace parte de la ética de la
investigación.

2.6 Población y muestra: selección y caracterización
Esta investigación se llevó a cabo en el Domingo Savio Bilingual School, ubicado
al sur de la ciudad de Bogotá, en la calle 24 # 24 a 16 sur, en el barrio Centenario,
localidad 18, Rafael Uribe Uribe. Es una institución educativa católica, bilingüe y mixta,
es calendario A, de carácter privado.

Este colegio ha sido escogido, porque tiene como misión orientar la acción
formativa hacia la promoción y desarrollo integral de los escolares en las dimensiones
cognoscitivas y axiológicas, con el fin de educar personas con responsabilidad social, una
visión transformadora de sí mismos y de su entorno, fortaleciendo los valores, la
convivencia, mediante un modelo pedagógico innovador, participativo, que promueve el
talento de los educandos en las diferentes áreas como la investigación científica, las
humanidades, el deporte, la tecnología, las habilidades artísticas, la resolución de
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problemas, la comunicación. Por ende, es necesario resaltar que el propósito evidenciado
de esta institución se encuentra en el mismo lineamiento del macro proyecto de la
universidad de la Salle, formación en valores para la reconciliación, por lo tanto fue
apropiado realizar esta investigación en este plantel educativo especifico.

2.6.1 Caracterización de los sujetos investigados
Para que el método de investigación se efectuara debidamente se tuvo en cuenta la
caracterización de cada sujeto:
En primera medida, debían encontrarse en una edad promedio entre 9 y 10 años,
puesto que en esta edad es fácil la comunicación con los niños y aún juegan libremente;
en segunda medida, se eligieron tres niñas y tres niños, luego se dividió el grupo en
parejas, quienes tenían características semejantes en su personalidad; la primera pareja se
caracterizaba por ser líder en el juego grupal, tener buenas relaciones interpersonales con
sus compañeros y buscar soluciones prácticas ante el conflicto; en la segunda pareja se
resaltó su agresividad en el juego grupal y la falta de seguimiento a la instrucción dada en
el mismo; por último, la tercera pareja se reconoció por tener una forma de ser tímida,
alejada de cualquier tipo de relación con sus compañeros. Los criterios de selección de
los entrevistados fueron:

1: Una pareja líder en el juego grupal, con buenas relaciones interpersonales.
2: Una pareja agresiva en el juego grupal, que no acata órdenes en el mismo.
3: Una pareja tímida, con muy poco contacto con sus compañeros.
Por tal motivo se encontraron los sujetos indicados, quienes además de cumplir
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con las características explícitas anteriormente, tenían habilidades comunicativas
adecuadas a su edad, lo cual sirvió como base para encontrar los puntos de inflexión de
cada narración.

2.7 Instrumentos de recolección de información
En esta investigación se recolectó la información, por medio de los siguientes
instrumentos de carácter cualitativo con enfoque narrativo-biográfico:
Conversaciones: según Bolívar (2001, p.25), con base en los planteamientos de
Clandinin y Connelly, manifiesta que estas son consideradas como entrevistas no
estructuradas, en las cuales las personas hablan literalmente sobre las cuestiones, en este
caso se le realizó la aplicación de la conversación a una profesora de grado cuarto, quien
era la directora de grupo de los sujetos de investigación.

Notas de campo: desde Bolívar (2001, p. 25), siguiendo a Clandinin y Connelly,
son escritas por el investigador en su observación del campo. De estas se realizaron tres,
las cuales se encuentran en los anexos.

Biograma: basándonos en Bolívar (2001, p. 25), se entiende que es una estructura
gráfica y cronológica de los acontecimientos de la vida de una persona, este tipo de
instrumento consistió en un mapa de una trayectoria de vida, que consideró tanto
acontecimientos como cronología. Luego posibilitó representar la trayectoria de vida
como un encadenamiento de hechos, los cuales determinaron una valoración del presente
de cada sujeto investigado.
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Se debe tener en cuenta que este instrumento se realizó con anticipación con la
ayuda de relatos de los sujetos investigados, sujetos que en este caso fueron los
biografiados. Tomando la forma de esquema en el que se incluyeron los acontecimientos
que conjeturaron un punto de inflexión, asociados al momento temporal y valoración.

Para poder extraer esta información fue necesario realizar un taller con el grupo,
lo que resultó exitoso y gratificante tanto para los investigados como para los
investigadores.

Por lo tanto, es de resaltar que:
Los biogramas son relatos de vida escritos bajo demanda por personas que
pertenecen a un grupo social seleccionado y, de acuerdo con direcciones específicas, para
contener y conformar el objetivo de obtener datos masivos. Más que cualquier otro
método, el uso de biogramas requiere de iniciativa, habilidad, ingenuidad e imaginación
por parte del investigador. (Abel, 1947, p. 114-117).

En definitiva, se consideró que la historia de vida se tornaba confusa sin referirse
al biograma, por tal motivo se requirió un orden cronológico en el que sobresalieron
acontecimientos vividos por los estudiantes del colegio Domingo Savio, relacionados con
el juego grupal, por esta razón se consideró el biograma como un instrumento apto y
adecuado para esta investigación.
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Gracias a estos instrumentos, se logró reconocer de mejor manera el contexto
escolar y se afinó la selección de los sujetos de investigación. A partir de esto, se llevaron
a cabo las entrevistas abiertas semi-dirigidas, definidas a partir de Bolívar (2001, p.25), a
modo de parafraseo, como la más pertinente si se realiza a los sujetos de investigación de
un mismo grupo, puesto que ellos relacionan en sus relatos acontecimientos, tiempos y
espacios, que en este caso se encuentran relacionados estrechamente con el juego grupal.

Entonces la entrevista biográfica posibilitó la profundización en las circunstancias
de la vida del entrevistado y la escucha activa del entrevistador, además supuso una
reflexión y rememoración de episodios de la vida. Puesto que los sujetos investigados
relataron aspectos de su vida en relación a su biografía. Para lograrlo, se tuvieron en
cuenta tres momentos para llevar a cabo este tipo de entrevista: entrevista como
acontecimiento: momento de interacción entre entrevistado-entrevistador, en el que es
importante considerar tanto el discurso como las actitudes; entrevista registrada:
documento auditivo en el que queda patente el discurso y las reacciones del entrevistado,
Y la entrevista-texto: transcripción del documento auditivo. Por tanto se evidenciaron las
siguientes fases para su óptimo desarrollo los cuales son: planificación, realización de la
entrevista y por último, la transcripción e interpretación de las entrevistas realizadas.

En cuanto a la planificación de la entrevista, se puede decir que en función de los
objetivos de la investigación, se consideraron determinados aspectos, como decidir a
quién se va a entrevistar, qué persona será la que entreviste, explicar los propósitos de la
entrevista al entrevistado, desarrollar la guía de la entrevista, crear un contexto adecuado
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y la utilización ética de la entrevista e investigación. Cuando se realizó la entrevista, se
desarrolló en tres o cuatro sesiones, en las que se creó un clima de confianza para que el
entrevistado pudiera narrar su vida, reflexionando sobre determinados acontecimientos, y
de este modo se intervino para verificar datos y significados, sin juzgar el relato. Por
tanto fue importante considerar las características de las cuestiones realizadas, pues no
debían ser muy cerradas, ni muy abiertas, para lograr que de esta forma se fomentara el
discurso centrado en un determinado aspecto. Posteriormente se procedió a la
interpretación de la entrevista, para ello se inició con la transcripción de la información
registrada, seguido su análisis, proceso investigativo del cual se profundizará en el
siguiente capítulo.

Ahora bien, es importante tener en cuenta el ciclo de entrevista biográfica, la cual
se realizó en varios tiempos o sesiones, que permitieron profundizar ítems mencionados
anteriormente, centrándose en distintos aspectos de atención o diferentes etapas de la vida
de los sujetos investigados, pues de esta manera se facilitó la reconstrucción de la historia
personal.

Entre las sesiones realizadas fue necesario elaborar un ínter-análisis, el cual
consistió en generar un análisis previo de la sesión en el que se determinó qué datos
surgieron y sirvieron para dar sentido a la experiencia narrada, con el objetivo de
establecer los puntos a tratar en la siguiente entrevista. Además se determinó qué
incidentes críticos habían sucedido en la vida de los sujetos entrevistados, qué
acontecimientos suponían un cambio de rumbo en su trayectoria personal, los cuales se
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constituyeron en los ejes sobre los que giraron los relatos, en dichos incidentes críticos se
determinaron circunstancias que se denominaron puntos de inflexión en la vida narrada
que influyeron de alguna manera en ésta. Es importante resaltar que las inflexiones
también se conocen como epifanías.

De acuerdo con Denzin (1990, p. 94-96), estas experiencias que dejaron marca en
la vida de los sujetos entrevistados se clasificaron en cuatro modos, los cuales son:
1. Cambio radical: en este se ubicaron aquellas experiencias que impactaron al
entrevistado en su vida de una forma global y totalizadora.
2. Cambio durativo: se refirió a ese relato que evidenció un proceso cronológico
extenso.
3. Cambio accidental: fue un hecho que no tiene relación directa con el relato, es
un hecho repentino que para el entrevistado tuvo gran relevancia.
4. Cambio revivido: en este se ubicó aquel relato que según el entrevistado le dejó
una experiencia o enseñanza para la vida.

Finalizando es importante demostrar la relación que existe entre los instrumentos
utilizados y el enfoque de investigación, ya que la investigación cualitativa produce datos
descriptivos de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable. Según Tylor y Bogdan et al. (1986), en este tipo de investigación, los
investigadores “desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones, partiendo de
pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías
preconcebidos, cuidando así la identidad personal y configurando un proceso de
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interpretación constructiva del sentido de la vida” (p.20). De esta manera se ve a las
personas desde una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son
reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia
a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan.

Como conclusión, se espera que lo explicado anteriormente haya servido como
guía para la comprensión de las fases y de la pertinencia del método visto desde distintos
aspectos, pues de una adecuada selección del método, dependía el fruto de esta
investigación. Por lo que viene, se profundizará en el análisis de dichos datos obtenidos
gracias a la implementación eficaz de los instrumentos de investigación y al cuidado y
delicadeza por parte de los investigadores, en la búsqueda constante de la riqueza
narrativa, del tacto que se tuvo para hallar las inflexiones y transformarlas con el objetivo
de garantizar nuevos resultados en esta investigación, que más adelante adquirirán tal
fuerza, por su descubrimiento, que orientarán las nuevas prácticas del docente y dejarán
un aporte más al campo educativo.
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Capítulo III: Análisis e interpretación de los datos

3.1 Método de análisis
La escogencia del análisis holístico acorde al presente proyecto de investigación,
se da debido a que éste es un análisis integrador que detalla en profundidad la
complejidad del fenómeno social, ya que analiza desde sus antecedentes y del mismo
modo sus consecuentes, de igual manera percibe los hechos internos pero sin dejar de
lado los externos, es decir se enfoca en la totalidad del fenómeno.

El análisis holístico a su vez, utiliza los elementos del pasado para comprender el
presente del hecho que se investiga, y de ahí empieza a generar o construir futuros
posibles, haciendo visible la relevancia no sólo del hecho, sino del contexto y los factores
que puedan influir en él.

Para ser más preciso, vale la pena mencionar que el análisis holístico deriva del
holismo, el cual se constituye como una doctrina filosófica cuya premisa principal, es que
ninguna ciencia tiene la verdad absoluta, es así como la realidad no equivale a la suma de
todas sus partes. El holismo consiste en ver el presente, perpetrar una retrospectiva y
analizar las posibilidades que podrían surgir en el futuro, viendo una cuestión desde
diferentes ópticas.

Acorde a lo anterior, el análisis holístico es el ideal para analizar fenómenos
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sociales ya que no se enfoca en un solo aspecto, sino que comprende todas las diferentes
posiciones que pueden tener un significado derivado del análisis del mismo.

3.2 Proceso metodológico
Dentro del análisis holístico, se encuentran dos tipos de análisis, estructural y de
contenido, en primera instancia el estructural dentro de la investigación narrativa se ocupa de la
organización de los relatos, ya que, como argumentaron Webster y Mertova et al. (2007), “una
característica común de todas las historias es que tienen una estructura narrativa" (p. 19).

De lo anterior, esta investigación seleccionó en el marco del análisis estructural (Ver
Anexo P), el modelo de evaluación de Labov (1999), este permitió identificar cómo contaban
las historias los sujetos de investigación, el modo en que lo hacían, cómo le dieron formas a los
acontecimientos que resaltaron, cómo hicieron para mostrar sus ideas, cómo narraron los
eventos y sus reacciones a ellos, además de mostrar cómo articulaban sus narrativas con los
investigadores en cuestión. En el modelo de evaluación de Labov, el autor identifica un número
de unidades elementales de la estructura narrativa, que se pueden considerar como respuestas
implícitas del público. Dichas unidades estructurales Cortazzi (1993, p.45), están relacionadas a
continuación:

Resumen: ¿De qué trataba? Aquí nos podemos encontrar una introducción sobre
qué presentaba en síntesis el relato, no obstante se considera como opcional debido a que
el informante puede no sentir la obligación de dar una declaración tan introductoria. En la
investigación en cuestión no se evidenciaron resúmenes establecidos por los sujetos
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investigados, estos empezaron su narrativa desde situaciones o personajes, es decir
iniciaron desde una orientación, la cual se ejemplifica a continuación:

Tabla 2. Ejemplo de orientación (Ver Anexo R).
Orientación
1. Vivo con mi papá, con mi mamá, con mi abuelita, con mis primos, no
T1/LCP/DS tengo hermanos, mmm, a veces me quedo donde mis tíos, eeee, a
veces duermo con mis primos, eee, a veces vamos al parque, jugamos,
caminamos, vamos al centro comercial, mm. (8-10)

Podemos ver a través del anterior ejemplo cómo se cumple lo propuesto, en la
descripción de orientación, de la siguiente manera:

Orientación: Menciona ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Normalmente trata de
personajes, situaciones iniciales, lugares y tiempos, esta generalmente da la pauta para la
siguiente unidad estructural, la complicación.

Complicación: ¿Entonces qué sucedió?, Según Labov, para que haya relato debe
encontrarse como mínimo, complicación, pues es aquí donde está la trama; en esta se
narran los acontecimientos más relevantes del relato, las encrucijadas, las crisis o los
problemas. Debido a la importancia de la complicación es relevante clarificarlo con un
ejemplo, donde encontramos la trama de la siguiente forma:
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Tabla 3. Ejemplo de complicación (Ver Anexo R).
Complicación

T2/VM/DS

Ese día estábamos con Vanessa, con Laura, con Sofía, con Lina y
entonces estábamos jugando escondidijo y entonces llegó Santos y
dijo: ¿puedo jugar? y entonces Laura dijo no, si juega Santos yo no
juego. Entonces Vanessa dijo; si Laura no juega yo tampoco juego,
entonces se puso, entonces todos así empezaron a pelear. Entonces
bueno entonces dijimos no Santos usted no juega. Y entonces
Pulido dijo: ¡eh! ¿puedo jugar con ustedes? entonces dijeron: si;
entonces ese día… entonces a mi no me pareció justo porque Pulido
es decente se la pasa con las niñas y porque es inteligente por eso lo
dejan jugar y a Santos porque es brusco y a veces es grosero por eso
no lo dejaban jugar, (8-18).

Es claro con el ejemplo anterior que la complicación devela los acontecimientos
complejos donde se ven los problemas más relevantes, los cuales son fundamentales para
establecer la veracidad del relato.

Evaluación/Resultado: comúnmente estas dos estructuras están ligadas; aquí se
evalúan los acontecimientos, se dan conclusiones y posteriormente se da un desenlace, es
decir, el informantes se refiere a ¿Y entonces qué paso? y ¿Finalmente qué paso?
Tabla 4. Ejemplo de evaluación, resultado (Ver Anexo R).

T1/LS/DS

Evaluación/Resultado
No me gusta que sean bruscos conmigo, porque así no es el
juego, el juego es un juego de compañerismo y no se debe de
golpear (93-94)

2.

Coda: la coda tiene la posibilidad de mirarse desde dos ópticas, bien sea como
moraleja o fin de la narrativa, tomando la última como abreviada. La coda tipo moraleja
indica un aprendizaje derivado del proceso narrativo, es decir, el entrevistado puede decir
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cuál fue el aprendizaje en determinada situación o al final de su narrativa. Mientras que la
coda abreviada establece un punto final a la narrativa, lo cual puede proseguir hacia otro
punto de la entrevista o cerrar completamente el discurso narrativo, un ejemplo de esta
podría ser, “y eso fue finalmente lo que sucedió”.

Tabla 5. Ejemplo de Coda (Ver Anexo R).

T2/VM/DS

Evaluación/Resultado
Ese día yo aprendí que uno no debe hacer trampa porque algunas
veces daña las amistades con algunas personas. (81-82)

Después de realizado el análisis estructural se llevó a cabo el análisis holístico de
contenido (Ver Anexo Q). Este utiliza el relato completo para el estudio del contenido,
separándolo en secciones y analizando cada una de ellas en relación con el resto del relato
o conjunto de la historia. Además pretende:
a) Describir tendencias del contenido.
b) Develar diferencias del contenido.
c) Identificar intenciones y características de sujetos, hechos, procesos o fenómenos.
d) Reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o comunidades.

En este análisis se eligió el método comparativo constante de Corbin & Strauss
(2002, p.13), que consiste en la codificación realizada por el investigador a través de
palabras de cada uno de los incidentes, ocurrencias o sucesos expresados por los
entrevistados o situaciones observadas, además este permite seguidamente agruparlos en
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categorías, conceptos o constructos para así mismo establecer diferencias y semejanzas
con respecto a las categorías que el investigador identifique.

Ahora bien, para entender en profundidad este método vale la pena ser específicos
y detallados en sus principales autores. Strauss y Corbin (2002, p.13-14), desde el término
Teoría Fundamentada se refieren a una teoría derivada de datos compilados de modo
continuo y analizados en el proceso de investigación. Desde este método, la recolección
de los datos, el análisis y la construcción teórica, se relacionan entre sí. Se da inicio
entonces desde un área de estudio, y con la aplicación del método va surgiendo la
teoría, derivada de los datos obtenidos.

Desde el enfoque de Strauss y Corbin (1994, p. 273), se ve este como un conjunto
de procedimientos guiados por las realidades sociales de los informantes. La construcción
teórica debe fluir entonces naturalmente del análisis realizado por el investigador. Así
pues, la teoría Fundamentada o Método Comparativo Constante es un método de análisis
dentro de la investigación cualitativa, la cual se utiliza como un conjunto
de procedimientos que permiten desarrollar una teoría derivada de los datos
para consumar teóricamente una definición acerca de un fenómeno específico.

Para Strauss y Corbin (2002, p.13-14), el método comparativo constante
se relaciona con lo fenomenológico, dado que este tiene una orientación vivencial hacia
determinados sucesos, esto referido a que toda cultura tiene un modo específico para
entender situaciones y eventos.

62

De esta manera, se puede considerar este método como un enfoque en el cual se
asume la realidad social del hombre con cambios continuos, donde los seres conviven con
base en situaciones dentro de su contexto, para construir y reconstruir su realidad, por
medio de la acción y reflexión. En síntesis, la importancia de este método estriba en que
resulta ser una forma precisa de adquirir conocimientos sobre el mundo social, y sus
problemáticas.

A partir de los resultados obtenidos por medio del modelo de evaluación de Labov
se analizó el contenido mediante la codificación de los acontecimientos, ocurrencias o
sucesos expresados por los entrevistados en las situaciones observadas; esto permitió
agruparlos en categorías, conceptos o constructos para establecer diferencias y
semejanzas con respecto a las categorías que el investigador encontró. Se procedió
entonces a realizar las siguientes cuatro fases:

1.

Convergencias

y

divergencias:

aquí

principalmente

se

revisaron

exhaustivamente las diferencias y semejanzas encontradas entre los distintos relatos, para
de aquí identificar unos códigos que permitan una significación derivada de estas
categorizaciones y codificaciones.
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Tabla 6. Ejemplo de convergencias y divergencias (Ver Anexo Q)
Entrevista 1, 2 T1,T2 /JO/DS
CONVERGENCIAS
DIVERGENCIAS
Los juegos predilectos son los juegos de La edad del niño influye en los demás,
grupo, tales como los ponchados y las generalmente se evidencia que quien es
cogidas, además de los juegos de mayor, lidera y asume una posición de
Chanito, aunque estos les gusta a los control y orden sobre sus demás
niños les incitan a la violencia, ya que compañeros, por eso el niño menciona
son juegos de contacto, y se empujan y que en la casa al ser el más grande todos
golpean. Además se describen algunas quieren hacer lo que él hace. Sin
prácticas de juego y los participantes. embargo en el colegio el no lidera, ni
(Entrevista 1- 8 - 30) (Entrevista 2-44 – manda a sus compañeros a pesar de ser el
mayor, y al no poder liderar, siente ganas
52)
de arruinar el juego de los demás,
orientándolo hacia una conducta
egoexistente. (Entrevista 1- 83-86) (100
– 105)

De este modo, las convergencias fueron el resultado de los sucesos comunes
encontrados por los tres investigadores, dichas convergencias permiten identificar en gran
medida los objetivos. Esto se puede evidenciar en este ejemplo en el cual se identifican
algunas pistas de cuáles son los juegos más relevantes dentro de la escena escolar y cómo
algunos generan violencia.

En el caso de las divergencias, fueron sucesos encontrados sólo en uno o dos
relatos de manera aislada y sin mayor conexión con los objetivos. Sin embargo fue
importante no perderlas de vista, pues en ocasiones logran conectarse con determinadas
perspectivas, en este caso en particular el niño manifiesta que la edad es importante para
controlar a los demás, pero que esto funciona en su casa mas no en el colegio. Esto, a
pesar de ser algo que vale la pena tener presente, sólo se dio en un relato dentro de todas
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las entrevistas realizadas, por ende se tiene en cuenta, pero no es punto fundamental.

2. Códigos: Los códigos son etiquetas creadas con el objetivo de compilar la
significación de un fragmento de información, aquí podemos identificar dos clases
de códigos:
In vivo: son aquellos que los entrevistados dan brevemente y de forma literal, esta
se constituye como una frase que tenga mucha significación en sí misma.
Tabla 7. Ejemplo de código In vivo.
CÓDIGO (T1,T2 /JU
/DS)
Un hueco en el alma
(Entrevista 2-111 –
121)

SIGNIFICADO

Manifiesta la influencia que ha tenido el deceso de su
padre en su conducta y personalidad, no obstante esta
conducta es más notoria en su círculo familiar reducido,
ya que en la escuela dice sentirse más acompañado.

Interpretativos: aquellos códigos que da el investigador fruto de su propia
interpretación o lectura de un fragmento del relato.
Tabla 8. Ejemplo de código interpretativo.
CÓDIGO (T1, T2 /JO/DS)

SIGNIFICADO

Normas
(Entrevista 1-167 – 171)
(Entrevista 2-19 – 56)

Hace referencia a no permitir que alguien que tenga
una mala conducta, o conducta de violencia se le
permita jugar, se menciona entonces que para jugar
se deben cumplir unas normas entre ellas el buen
comportamiento. Esto a su vez permitirá que los
juegos se lleven a cabo de una manera cordial y se
evitará el irrespeto.

65

Es importante resaltar que la tarea de los códigos es muy relevante ya que
permitió a través de su significación e interpretación cumplir con el principal objetivo del
análisis holístico, al pasar de lo llano o literal hacia una comprensión trascendente del
fenómeno social.

3. Categorías y subcategorías: estas se establecen según los códigos detectados, y es
un proceso que consiste en clasificar unas subcategorías, que generan las grandes
categorías, las cuales se conectaron con los objetivos de investigación y permitieron
una triangulación eficaz. Dichas subcategorías y categorías se articulan con los
códigos partiendo de lo más específico a lo general. En el siguiente cuadro se
presenta un ejemplo de una categoría sus derivadas subcategorías y los códigos que
se desprenden de estas:

Tabla 9. Ejemplo de categorías, subcategorías y códigos (Ver Anexo S).
CATEGORIA

SUBCATEGORIA
Juegos de persecución
Juegos de competencia

PRÁCTICAS DE
JUEGO
GRUPAL

juegos masculinos
juegos de niñas

CODIGOS
Cogidas
Los Ponchados
4x4
Juegos de Chanito
Lazo
Fútbol
Muñecas y barbies
Respeto

CONVIVENCIA
ESCOLAR
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Normas
BUEN
COMPORTAMIENTO

Dialogo y solución de
conflictos
Autoridad reguladora

BULLING

Agresión verbal y física
Irrespeto
Exclusión
Estigmatización

JUEGO
GRUPAL COMO
ESTRATEGIA
PARA LA
FORMACIÓN
DEL
CIUDADANO
CATEGORIA

Líderes, Liderazgo
RECONOCIMIENTO DEL
OTRO

Inclusión

SUBCATEGORIA

VALORES

FORMACIÓN
EN VALORES

Reflexión

ANTIVALORES
INFLUENCIA DE LOS
SENTIMIENTOS EN LA
CONDUCTA

CODIGOS
Respeto
Dialogo
Tolerancia
Respeto
Honestidad
comprensión
Solidaridad
Irrespeto
Trampa, deshonestidad
Vínculos afectivos,
condicionamiento
afectivo.

Triangulación: La triangulación es el sometimiento de códigos, subcategorías y
categorías articulados previamente por los investigadores y puestos a prueba de
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interpretación para establecer la relación entre el análisis y la teoría.

No obstante la triangulación se puede tener en cuenta desde el mismo momento en
que los investigadores empiezan a tejer sus hallazgos individuales para convertirlos en
hallazgos generales, es decir cuando empiezan a articular lo encontrado para generar unos
resultados que den coherencia a todo el proceso investigativo.

Para ser más rigurosos, tenemos la perspectiva de Denzin (2003, p. 11), quien manifiesta
que los datos cualitativos se encuentran cercanos a problemas de consistencia, provista la
complicación de la situación, la cohesión de los objetivos, la subjetividad y la narrativa
misma. Por esto, es necesario compensar la fragilidad de los datos innatos a la
metodología cualitativa, con una complementariedad de distintos procedimientos, que
permitan visualizar la realidad empírica. De lo anterior podemos inferir que la
triangulación implica reunir los datos y referirlos al mismo problema.

3.3 Resultados

3.3.1 Prácticas de juego grupal. A partir del análisis, se encontraron una serie de
apreciaciones que hacen ver evidente en las relaciones interpersonales, rasgos de
habilidades sociales que son favorecidas gracias al juego grupal, donde además se puede
confirmar la fortaleza y la evolución de un grupo derivado de las prácticas de juegos
grupales. Las relaciones en el grupo serán agradables en el momento en que exista
confianza entre los miembros, un clima de aceptación y seguridad mutua, factor que
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precisamente es desarrollado en los juegos de persecución al otorgarle a los miembros un
descubrimiento del otro y ayudar a tomar confianza y formar parte fundamental de dicho
grupo. Sin embargo el juego requiere unas pautas para que se lleven estas relaciones de
una manera cordial, pues el juego grupal también puede generar conductas violentas, esto
se hará visible en el desarrollo de este capítulo y en los juegos de competencia.

Acorde a lo anterior y dando respuesta a los objetivos, se ha encontrado que los
estudiantes practican diversos juegos grupales tales como:

- Juegos de persecución: los cuales le otorgan a los miembros un descubrimiento
del otro y ayudan a tomar confianza y formar parte fundamental de dicho grupo,
igualmente la evolución del grupo lleva a una situación en la que se puede desarrollar la
capacidad de resolver conflictos y por ende motivar la sana convivencia. Dentro de estos
juegos encontramos:
- Cogidas: este juego de persecución es muy tradicional y se da frecuentemente en
los descansos. Existen muchas variantes del juego, y principalmente cambia lo que le
ocurre al jugador alcanzado por un perseguidor. De acuerdo a la variante, el alcanzado
puede tener que quedarse en un sitio hasta que otro jugador lo toque o tener que correr
con el perseguidor sujetándole la mano o salir del juego.

- Ponchados: un jugador tiene una pelota con la cual debe intentar golpear a los
demás, los cuales pueden correr en orden por unas bases o tener unos lugares de bases
donde no pueden ser ponchados. Al final de la ronda cambian de ponchador.
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+ Otros tipos de juegos identificados son los de competencia en los cuales se
empieza a establecer la relación de que los ganadores son los mejores y los perdedores
son inferiores generando un objetivo único, se juega sólo para ganar. Es así como cada
quien quiere mostrar sus habilidades, sin contar con los demás. Este objetivo hace
indudablemente que afloren las trampas y los engaños ya que el único fin será el de
ganar. Entre ellos hallamos:

-Juegos de Chanito: (ex miembro de la institución quien dio el nombre a los
juegos debido a su seudónimo) estos juegos resultan ser bruscos, ya que un adulto les da
órdenes de revolcarse a los niños, empujarse, saltar, tirarse al suelo, entre otras, estos
tipos de juego son apetecidos por los niños, no obstante generan conductas violentas.
Desde el enfoque que se le da a los Juegos de Chanito, a menudo generan violencia
y agresividad, crean envidia y potencian peleas, además en ocasiones separa y enfrenta a
los amigos. Esto se demuestra en el siguiente extracto de entrevista:

R1. Bueno, y entonces Chanito hay niños que quedan por fuera, les sobran los pies
entonces los coge y los tira encima de uno, entonces es mucho dolor a veces.
R1. Es muy chévere, o a veces en la esquina del patio nos dice las niñas contra todas
contra la pared y encima los niños y nos tiran allá y nos arrinconan.
R1. A Laura no le gusta ese juego, es que ella es muy, si es muy niña si toda tierna.
Entonces por ejemplo uno le dice Laura yo iba ahí y al momentico se pone a llorar.
Entonces un día un niño le puso el pie encima y entonces le quito así un pedacito de
la gafa pero no fue tanto un pedacito y entonces la tiraron y pum le pegaron, pero le
pegaron acá pero le quedo fue un raspón. Y empezó a llorar, por eso no le gustan los
juegos. (T1, VM, 212-219)
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-Lazo: consiste en realizar la mayor cantidad de saltos superando diversas
velocidades y maneras, en ocasiones eliminando hasta obtener un ganador. El cual suele
ser dirigido por un docente, lo cual implica unos componentes reguladores que hacen que
estos se analicen de otro modo, ya que el hecho de tener una autoridad reguladora
posibilita una conducta diferente de los niños. No obstante este juego, si es correctamente
abordado por el docente y tiene la habilidad para conseguir que el niño no finja su
conducta, abrirá la posibilidad para involucrarse en el juego, pero no como una autoridad.

Ahora bien, los juegos competitivos evidenciados no son todos necesariamente
como los de Chanito, en los juegos competitivos también existe la cooperación entre los
miembros del propio equipo. Es así como estos juegos los podemos orientar hacia un
buen clima escolar y de ahí empezar a formar en valores, pero, para que esto sea posible
se tendrán entonces que modificar algunos patrones como los vistos en los juegos de
Chanito. Ya que en muchos casos si la competencia se lleva a grados excesivos, se
pueden gestar actitudes negativas en los participantes, que pueden crear en un futuro
hábitos negativos de convivencia.

Del mismo modo, el juego de muñecas practicado por las niñas nos permite
aclarar que a las niñas no les interesa tanto los juegos de competencia, sino aquellos en
los que se establecen vínculos afectivos, donde se comparte y se puede pasar un rato
ameno y divertido. Aunque los niños ocasionalmente son partícipes de este tipo de
juegos, las niñas lo prefieren con mayor frecuencia, pues desde pequeñas al tener como
modelo a seguir a sus madres, desarrollan en mayor medida la sensibilidad por la moda y
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el amor por la familia, esto lo expresan creando su propio hogar con los muñecos que
representan bebés, incluso llegan a tratarlos como si realmente fueran sus hijos. En
cuanto a las barbies generalmente las usan anticipando su juventud y adultez, al poder
vestirlas, maquillarlas, peinarlas, creando escenarios profesionales. Además, los niños
ven con más frecuencia como predilectos los juegos competitivos, y estos no están tan
involucrados con las cuestiones afectivas. Acorde a lo anterior podemos ratificar la teoría
ya mencionada de Karl Gross (1902, p.136), puesto que el juego se constituye como una
preparación para la vida adulta y la supervivencia.

En cuanto a los niños el principal juego grupal de su interés es el fútbol, este se
puede localizar también dentro de los juegos competitivos, sin embargo tiene otras
características, ya que es muy estructurado y determinado por una reglamentación.
Además este juego en la escuela es muy importante debido a que muchos de los niños ven
el fútbol no sólo como un juego de la niñez, sino también como una actividad futura en el
ámbito profesional. El fútbol tiene también el componente emocional del que se ha
hablado anteriormente y el cual condiciona el resultado del juego hacia las relaciones
afectivas.

Como ya se ha mencionado, es importante reorientar el concepto de victoria en
sentido individual y crear conciencia de que la victoria se produce desde el momento en
que se comparte. Igualmente se debe tener en cuenta aspectos positivos en el juego grupal
tales como la cooperación, dado que esta supone un paso adelante en el proceso de
superar las relaciones competitivas, ya que el grupo puede descubrir no sólo las ventajas
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y posibilidades del trabajo en grupo en cuanto a los resultados, sino como experiencia de
vida, desarrollando así la capacidad de compartir.

Se identificó además, un juego de mesa practicado por los niños el 4 x 4: consiste
en que sobre una malla se meten fichas rojas y amarillas, entonces una persona coge las
fichas amarillas y otra las rojas, las cuales van acomodando en la malla y cuando les
quede en filas y en diagonal, ahí es cuando ganan. En este juego los niños manifiestan
gran interés al trabajar en equipo generando estrategias que les permiten compartir e
intercambiar ideas.

3.3.1.1 Normatividad en el juego. Para que los valores se generen de una manera
asertiva debe existir desde los primeros juegos unos requerimientos para poder hacer
parte de estos. Dichos patrones normativos empiezan a regular el juego y de este modo
empiezan a destacar un papel de anticipación a las normas sociales futuras que afrontarán
con más regularidad en el futuro. Es de este modo que de forma inconsciente el niño
empieza a adquirir unas conductas normativas, las cuales va aprendiendo sin
proponérselo. De esta manera se genera así un aprendizaje para el futuro, volviendo al
niño dado hacia los patrones sociales, incluyéndolo en la comunidad social como parte
del engranaje para que la comunidad marche adecuadamente, es decir las normas en el
juego son muy similares a las normas pertinentes y aplicables a la sociedad.

Al observar a un grupo de niños en un juego que no tiene como fin la competencia
se evidencia como generan pautas y acuerdos en un ambiente espontaneo y alegre, que
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permite la toma de decisiones, la modificación de conductas y actitudes con el fin de
que el juego sea de agrado para todos.

Todo juego genera experiencia, y como lo menciona Dewey (1938, p. 124 - 144),,
es posible sugerir que toda experiencia continúa viviendo en experiencias ulteriores, de
tal forma que puede influir de forma positiva o negativa sobre las mismas. La educación
al igual que el juego procura liberar y preparar al niño para el futuro, conectando esto al
planteamiento de Gross, en su teoría de la anticipación funcional.

Las normas son un aspecto clave dentro del juego y esto es importante debido a la
etapa del niño, como lo menciona Erikson (1963, p. 258-259), en la etapa Laboriosidad
vs. Inferioridad (desde los 5 hasta los 13 años aproximadamente), el niño aprende lo
básico de la vida que necesita para llegar a ser un adulto funcional y competente. De
acuerdo a Erikson aquí es donde el niño comienza su relación con sus amigos y sigue
las normas sociales propias de esta edad. En esta etapa también el niño aprende a seguir
las normas y a jugar en grupo. El sentimiento de inferioridad le hace sentirse inferior
psicológicamente, ya sea por su situación económica-social, por su condición "racial" o
debido a una deficiente estimulación escolar, pues es precisamente la institución escolar
la que debe velar por el establecimiento del sentimiento de laboriosidad.

3.3.2 Valores en el juego grupal. Teniendo en cuenta que en todas las actividades
del niño está presente el juego, si los niños aprenden a jugar aprenderán a vivir, porque
serán capaces de asimilar normas, respetar la opinión del otro, además adquirirán hábitos
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y actitudes que proyectarán en todos sus ámbitos de socialización. Es por esto que los
valores que se presentan en los juegos de los niños deben ser analizados y direccionados
hacia la convivencia escolar.

A través del juego se pueden propiciar espacios que escenifiquen situaciones que
más adelante serán traducidas en auténticos valores, que en el momento en que se dan no
están identificados por los niños, pero están ahí y deben ser tomados por parte del
docente como parte trascendente y vital en la educación. A continuación se procederá a
explicar los valores encontrados en las prácticas de juego grupal.
.
3.3.2.1 Diálogo. El diálogo es uno de los valores más importante en la
comprensión de los seres humanos, este valor permite que las personas puedan expresar
sus sentimientos, ideas, proyectos, deseos. Del mismo modo como medio de expresión
constituye la salida para las situaciones de tensión, inconformismo, problemáticas
presentadas en las situaciones cotidianas de la vida. Como lo afirma Cortina (1998, p.
18): “Es a través del diálogo como podrá ejercerse la doble dimensión de cada persona: la
dimensión de autonomía, por la que es capaz de conectar con todo otro hombre, y la de
autorrealización que a cada uno conviene. Porque el diálogo y la decisión personal última
son el lugar en que se concilian universalidad y diferencias, comunidad humana e
irrepetibilidad personal”.

Los niños reconocen la importancia de este valor para que exista un buen
funcionamiento en el desarrollo del juego. Es de relevancia para ellos establecer por medio
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del diálogo las normas del juego antes de comenzar a jugar, si alguno de ellos incumple con
las normas provoca problemas en el ámbito de la comunicación, si esta se ve afectada no se
puede generar relaciones y vínculos, es así como la falta de diálogo pone en riesgo la
estabilidad. Acorde a lo anterior Asensio (2004, p.88) afirma que “nada nos afecta más que
se nos niegue la palabra. Privarnos de ella equivale a negar nuestro valor como personas,
nuestra propia existencia. Por el contrario, pocas conductas nos producen una mayor
sensación de aceptación y reconocimiento que la atenta escucha de aquello que expresamos
y compartimos a través del habla”. Conociendo que los niños reconocen la importancia del
diálogo es fundamental apoyar estos procesos de comunicación y fomentar este valor.

Para fomentar el diálogo debe existir confianza, por esta razón los niños que
participan en el juego tienen vínculos afectivos, los cuales se fortalecen en esta actividad y
también se afectan cuando se dan problemáticas en el juego. Los niños manifiestan que si no
existe diálogo para la solución de conflictos se rompe con la dinámica del juego y se afecta
igualmente la convivencia, lo cual trasciende al aula de clase.

Al contrario cuando se genera diálogo se llega a una solución pacífica del problema
y de ser necesario se negocian las reglas del juego ya establecidas, siempre y cuando estas
favorezcan a la mayoría del grupo y no a los intereses individuales. En el caso de no lograrse
la conciliación los individuos toman la decisión de excluir del juego a la persona que no está
permitiendo la solución de los conflictos a través del diálogo.

Es determinante la importancia que los niños le otorgan a este valor en el desarrollo
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del juego, ya que sin saberlo están potenciando una competencia necesaria que estará
presente en toda su vida para mantener la interrelación con los demás, para tener la
capacidad de construir normas y de esta manera hacer posible la convivencia en cualquier
ámbito de socialización. Respecto a la importancia de conducir a los niños hacia la
concertación a través del diálogo Navarro afirmó que:

Se trata sobre todo de estimular el gusto por el razonamiento y la argumentación bien
conducida, las actitudes reflexivas, el diálogo como medio para la comprensión del otro y de
uno mismo, como método para llegar a construir principios y valores, que si no pretenden
ser absolutamente verdaderos, sí pretendan ser aceptables como principios reguladores de la
propia conducta y de las relaciones para llegar a formas de vida justas y mejores. Se intenta
pues construir valores y personas capaces de justificar racionalmente sus vidas, respetuosas
para con otros puntos de vista diferentes de entender y vivir la vida. (Navarro, 2000, p. 20)

Es así como el reconocimiento de la importancia por parte de los niños de este valor
es un gran avance para continuar fortaleciendo el desarrollo del mismo. El progreso del
valor del diálogo en el aula es de vital importancia, generando un proceso de pensamiento
reflexivo, estructurado, que contribuye a desenvolverse en toda interacción cotidiana. Para
ello es necesario potenciar las siguientes cualidades: aprender a escuchar de manera abierta,
reflexiva y analítica; saber argumentar y hacer buen uso de los recursos lingüísticos para
facilitar la comprensión.

Este valor debe ser adquirido desde la infancia, ya que facilita acuerdos prácticos,
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contribuye a tener mejores resultados en el trabajo común, a elaborar de manera conjunta
normas y proyectos, buscando el entendimiento, la concordia, reconstruyendo significados,
normas del lenguaje y de cualquier otra forma de comunicarse. También es primordial que
exista participación de todos los implicados en determinada situación para efectos de
igualdad de participación, de esta manera poner al diálogo como premisa de solución de
problemas.

3.3.2.2 Tolerancia. El aumento de la intolerancia ha transfigurado las
comunidades y ha significado un problema para la escuela. Las disputas y la
reconstrucción de la sociedad es uno de los problemas más complejos para la comunidad
mundial, aparte del multiculturalismo que ha surgido en ocasiones, como situación social
que afecta a las comunidades y a la escuela. No es fácil trabajar la mezcla de las
costumbres, habiendo diferencias tan marcadas, no obstante este escenario de la
multiculturalidad es muy interesante pues allí es donde hay que trabajar la tolerancia,
para poder llegar a la reconciliación.

El valor de la tolerancia se desprende de la concepción del ser humano como
persona, pues todos somos iguales por naturaleza por encima de cualquier diferencia.
Desde la vida cotidiana, se respetan las diferencias siempre y cuando esa no ponga en
peligro la estabilidad colectiva, pues esto se ve en dos tensiones, la afirmación y defensa
de la propia identidad y la búsqueda del intercambio con el encuentro con los demás. Es
importante destacar que en el juego grupal no interesa raza, creencia, ni diferencias, lo
que importa es jugar, siempre y cuando se cumplan las reglas y se pueda lograr el
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objetivo propuesto. Entonces, si el niño ve que se infringió la norma para el juego, le da
pronta solución mostrando actitud de tolerancia. De esta manera el niño aprende a tolerar
para poder disfrutar.

Para que este valor se genere en las personas debe existir una actitud abierta,
objetiva frente a las diversas formas de pensar y a las diferentes prácticas. La tolerancia
requiere esfuerzo, para estar abierto y darse una segunda oportunidad para volver a
pensar o intentarlo otra vez.

Cuando se logra la resolución de conflictos y el establecimiento de normas por
medio del diálogo, se está generando simultáneamente el valor de la tolerancia, asociado
directamente con el respeto, debido a que ser tolerante implica ser condescendiente y
permisivo llegando a mediaciones que posibiliten admitir la diferencia o la diversidad.

En los relatos se observa las posiciones de los estudiantes respecto a este valor,
varios de ellos manifiestan la necesidad de fortalecer la tolerancia para poder aceptar a
los compañeros que generalmente son excluidos del juego porque no son aceptados. Se
evidencia por tanto en ocasiones que existe ausencia de este valor, ya que algunos niños
toman posiciones radicales de no jugar cuando no sucede lo que ellos plantean. Se hace
entonces necesario formar a los estudiantes para que puedan escuchar las ideas y
opiniones, para que puedan aceptar criterios y logren ponerse de acuerdo con sus
compañeros durante un juego, en una actividad o en el aula de clase.

79

Además, este valor ayuda a que el niño pueda integrarse en un grupo, con
diferentes personas que poseen otras creencias y modos de actuar. Permite igualmente
vivir en armonía y respetar la forma de cada individuo de ver el mundo. Para lograr
formar personas tolerantes es necesario fomentar el análisis de las situaciones antes de
actuar, enseñando a los niños la importancia de reflexionar acerca de las consecuencias
de los actos, haciendo que piensen que las situaciones que pueden afectar a una persona
pueden ser evitadas si siempre se acude a reconocer al otro. Además es determinante
fomentar una comunicación asertiva, igualmente tener coherencia entre las actitudes y las
conductas, demostrando coherencia con los fines educativos.

Teniendo en cuenta lo que plantea la UNESCO en la guía de la educación para la
paz (p.27): “la escuela puede ser, pues, un núcleo de desarrollo de la comunidad y de
instrucción para la tolerancia, y un lugar en el que la tolerancia no so1o se enseñe, sino
también se practique”, el juego se nos presenta como una oportunidad para potenciar este
valor en los niños gracias a la puesta en escena de la solución de problemas y
establecimiento de acuerdos donde se reconoce al otro y se evidencia un espíritu abierto a
la comprensión de los demás.

Acorde a lo anterior Weidenfeld (2002, p. 101) afirma que la tolerancia se puede
enseñar y propone algunos aspectos a tener en cuenta:
Preparar a los individuos para visualizar los malos entendidos como incidentes
normales y superar las diferencias a través de la comunicación.
Situar a los individuos dentro de contextos conflictivos con el propósito de
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enseñarlos a dirigir su comportamiento de acuerdo a la situación.
Iniciar y promover el proceso de aprendizaje y orientación originando
situaciones en las que se ubique a los individuos dentro de ambientes diferentes a los
propios.
Informar a las personas sobre las consecuencias de la tolerancia y la intolerancia.
Instruirlos en la posibilidad de tomar vías alternas para la resolución de
conflictos. Así también, es probable que las personas que cuentan con un sentido más
firme de identidad, se encuentren más propensas a mostrar rasgos tolerantes dentro de
situaciones complicadas.

Retomando las ideas expuestas anteriormente, se dice que la tolerancia contribuye
a conjugar la autoestima sobre el valor de la propia identidad con el respeto al otro que se
ve como otro por sus diferencias. Así que se tiene derecho a gestionar la propia vida de
acuerdo con la idea del bien y el proyecto de felicidad, todo siempre y cuando se miren
los límites y las condiciones del bien común, tarea que debe fortalecer el docente, para
que a la hora de jugar fortalezcan el valor de la tolerancia y de esta forma se evidencie en
la convivencia escolar.

3.3.2.3 Respeto. El respeto se caracteriza por considerar, atender y comprender a
otro como persona. Es el sentimiento que permite comprender los derechos y la dignidad
del ser humano, entendiendo que tales derechos se le reconocen a todo ser humano
simplemente por existir no deben ser atropellados en ninguna circunstancia y por ninguna
razón.
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Este derecho se convierte en una virtud si se lleva a cabo a plenitud, pero para
lograr que se priorice la dignidad de otra persona, antes de los propios intereses, es
necesario inculcarlo desde la infancia. Por tal motivo el proyecto de investigación es
clave, puesto que demuestra que si el docente reflexiona sobre el valor formativo del
juego grupal podrá desarrollar e incentivar el valor del respeto.

Se encontró en las entrevistas que los juegos de competencia en algunos casos
incitan a la violencia como ya hemos mencionado, y ese precisamente es uno de los
obstáculos a abordar dado que el respeto se ve vulnerado y este es fundamental para
cualquier relación humana, ya que en el caso de que este escasee, las personas se
encierran en sí mismas obstaculizando la comunicación y el trabajo de grupo.

Cabe decir que en un ambiente socializador de trabajo en grupo, los seres
humanos se muestran muy sensibles al grado de estima y aprecio que se les muestra, y
estos de este modo perciben, más allá de toda apariencia exterior, si se encuentran en
terreno amigo o enemigo. Teniendo en cuenta las afirmaciones precedentes, el respeto
hacia el otro vislumbra un acto de voluntad que es independiente de cualquier
circunstancia material externa.

De lo anterior, el respeto se fundamenta en primer lugar en el propio yo, antes de
poder expresarse frente al prójimo y, finalmente, extenderse a la naturaleza entera y ser
experimentado de una manera global. El respeto entendido a grandes rasgos como una
dimensión de aprecio que mostramos hacia una determinada persona en una situación
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concreta, se convierte en una forma de genuflexión hacia lo relevante que resulta ser el
otro, en medio de sus diferencias, las cuales desde este valor son no solo toleradas, sino
que se constituyen en conceptos relevantes, dados que estos conforman la personalidad
del otro.

Ahora bien los niños generalmente consideran el hecho del género muy relevante
a la hora de entablar una discusión o una pelea, cuando mencionan que por favor se les
respete, ya que los niños en relación a las niñas se sienten moralmente impedidos para
golpear o insultar a una niña, no obstante reclaman su derecho a exigir respeto.

En este sentido los niños a pesar de que entre ellos son más agresivos que las
niñas, tratan con mayor respeto a las niñas, ya que la representación de la agresividad
para ellos no aplica para las niñas, aunque esto en gran porcentaje se puede vincular con
las distintas formas de agresión de género.

Las niñas entre sí son poco violentas, pero con los niños suelen serlo sobre todo
al tener metas expresivas o relacionales y establecimiento de conexiones íntimas con
otros en lugar de competir o dominar. Estas expresan su agresividad en formas abiertas de
agresión relacional, tales como retirar la amistad de alguien y sobre todo en el caso de ser
contra niños esparcen rumores que alimenten la agresividad de estos, pues muchas veces
las niñas al evidenciar la impotencia que sienten los niños para entablar una pelea contra
ellas, tienden a aprovecharse de esas circunstancias para generar discordancia entre niños
y niñas.
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De otro modo, los niños suelen tener metas más competitivas y de dominación,
comúnmente golpean, insultan y expresan formas manifiestas de agresión hacia quienes
les desagradan o entorpecen sus metas.

3.3.2.4 Honestidad. Para que las relaciones humanas crezcan en un clima de
confianza y armonía es necesario que esté presente el valor de la honestidad, debido a que
esta nos aporta seguridad y credibilidad en las personas. Un individuo honesto puede
expresarse con coherencia y sinceridad, teniendo en cuenta los valores de verdad y
justicia. Al ser honesto se vive congruentemente entre lo que se piensa y lo que se hace,
por eso en cada acto de la vida se demuestra este valor.

En ocasiones no se es honesto por no enfrentar la verdad y asumir las consecuencias;
también se llega a pensar que al negar la realidad esta desaparecerá en algún momento, pero
finalmente se descubre que no es así. Los niños en sus relatos narran acontecimientos en los
cuales fueron deshonestos en el juego grupal y debido a esto causan una afectación en sus
relaciones interpersonales, en algunos casos hasta la ruptura. A partir de estos
acontecimientos ellos llegan a la conclusión que siempre hay que ser honesto.
Tabla 10. Ejemplo de reflexión acerca de la honestidad.
3. S. y tu también me contaste una vez algo que tú hiciste trampa y como es
esa historia.
T2/
4. R1 ese día estábamos jugando parques con unas amigas del barrio. yo era
VM/DS
la que iba más adelantada y ellas iban medio atrasadas entonces ellas
fueron a servir los duraznos y yo adelanté la mía y atrasé la de ellas. Y
ellas se dieron cuenta y dijeron yo no iba acá y empezamos a pelear y por
la noche me dejaron salir y yo fui a donde ellas y les pedí disculpas. Ese
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día yo aprendí que uno no debe hacer trampa porque algunas veces daña
las amistades con algunas personas. (76-82)

El ejemplo expuesto en la anterior entrevista demuestra cómo la honestidad se
constituye entonces en uno de los valores más importantes en la formación de la
personalidad del niño, porque es base para consolidar relaciones personales de una manera
desinteresada, donde el respeto se fortalece. Para desarrollar este valor en el niño es
primordial formar conocimientos, nociones, habilidades, sentimientos, vivencias, emociones
que lo preparen para asumir una conducta honesta.

Este valor es una condición fundamental para las relaciones humanas, esta genera
confianza, sinceridad, apertura y expresa la disposición de vivir a la luz de la verdad. La
honestidad hace que la persona sea objetiva, exprese respeto por los demás y por el mismo.
Cuando se es honesto se asume que la verdad es una sola y no depende de consensos o
personas.

3.3.2.5 Comprensión. Al hablar de comprensión nos referimos a una actitud
tolerante para encontrar justificación a los actos y sentimientos del otro; esta va más allá de
entender los motivos y circunstancias, es determinante dar algo más de nosotros. Como lo
menciona Bravo et al. (1995) “practicar el valor de la comprensión se nos hace difícil
tenemos que estar muy abiertos a mirar todas las sutiles diferencias, distinguiéndolas de las
obvias” (p, 54).
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Los niños plantean que si este valor está presente en el juego grupal, aumenta la
participación; igualmente ellos lo ven como condición primordial para llevar a cabo el juego
y para entender las maneras de actuar de cada individuo, poniéndose en el lugar del otro,
para saber el por qué se sus acciones. Los niños reflexionan acerca de la relación que existe
en el comportamiento de un compañero o de ellos mismos con su situación familiar.

3.3.2.6 Solidaridad. Cuando comprendo al otro, puedo ser solidario con el, es decir
puedo hacer algo a favor de él, compartiendo sus necesidades y sus intereses, es así como
debemos pensar en los demás como si fueran mi otro yo.

En la presente investigación se encontró que en el juego grupal, este valor de la
solidaridad está presente en todo momento sobre todo en los estudiantes lideres, ya que
estos explican a otros niños juegos e interceden por ellos cuando se presenta alguna
situación problemática en el juego, sin embargo cuando el juego está enfocado a la
competencia se pierde la solidaridad y al contrario se recrimina cualquier error.

Por lo anterior es fundamental que se enseñe a los niños este valor, por medio de
la comprensión del otro, enseñándoles a valorar los esfuerzos del otro, evitando la
competitividad agresiva en el juego, generando acciones solidarias que les transmitan la
satisfacción de poder ayudar a otros aprovechando sus virtudes y liderazgo.

De esta manera entendemos la solidaridad como sinónimo de fraternidad, de
ayuda mutua, la cual revela un interés por el bien del otro, aspecto primordial en la
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sociedad actual que atraviesa por tantos problemas de intolerancia, insensibilidad frente a
las dificultades de las otras personas. Por ende para lograr fomentar este valor es
necesario llevar al niño por medio del juego a ambientes que propicien la confianza y la
consideración. Como lo dice Jares et al. (2006), “la solidaridad debe formar parte de todo
proceso educativo, no solo para dotarlo de mejor calidad, sino para aumentar las
posibilidades de realización y felicidad; es una forma de encausar la vida y ser por ello
más felices” (p.23).

El juego es una experiencia de libertad, pues desde la psicología permite dar
opciones de discernir, así el niño logra explotar toda la habilidad que quiera y pueda.
Pues el juego debe ser una actividad de libre decisión sin agentes externos que impongan
nada. Pero dentro de su mismo rol, existen ciertas normas arbitrarias que ayudan al niño a
saber cómo jugar y lograr una adecuada convivencia y buena comunicación, lo que se
entiende como cooperación, ya que el hecho de organizar y designar reglas y roles para
lograr un objetivo, hace que el niño coopere con otro, para llevar el juego a cabo.

También, es muy importante ver que el juego es un proceso, no un producto, y
aunque el valor de la cooperación une a los niños en pro de un objetivo, este es netamente
de la esencia del juego grupal. Pues lo que interesa en el juego es que sus motivaciones
son intrínsecas, debido a que si se vuelve como el medio para conseguir un fin deja de ser
juego. Entonces es necesario explicar que si los jugadores buscan divertirse
principalmente y aprender algo aunque no es su prioridad, si lo hacen y logran algo como
resultado, sería valorado demasiado y aumentaría el autoestima y facilitaría la
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socialización de los niños, pero siempre deben ver el resultado como algo que se dio
como segunda opción más no como lo más importante. Lo primordial siempre será jugar
y disfrutar compartiendo o cooperando.

Entonces, el juego es acción, que resalta y fortalece el valor de la cooperación,
puesto que para realizarlo es necesario que cada participante ejecute, piense, cree, diseñe,
actúe de alguna manera, y se deduce que es esto del juego, lo que más les gusta a los
niños, el hecho de poder sentirse activos y felices en algo divertido. Algo que es muy
importante es dejar claro que el juego se ve como ficción, puesto que la mayoría de
juegos son la representación de los roles de ciertos sujetos en sociedad, como: “la
cocinita, el carro, la profesora etc.”, y de esto, el maestro debe percatarse y adaptarlo para
su práctica, pues los niños cooperan en el juego y si se concientizan que así es la
sociedad, también cooperarían mejorando la convivencia escolar, formando mejor a las
futuros adultos de esta sociedad.

Por ende, se entiende, la importancia de tener en cuenta que a través del juego
surge el valor de la cooperación y que de esta forma si el maestro se da cuenta del valer
del juego grupal seguirá fortaleciendo este valor en el aula, para optimizar la convivencia
escolar; además sería muy importante enseñarles esto a los padres, pues la mayoría de
veces acaban con la imaginación de los niños por creer que el juego les hace daño y los
vuelve hiperactivos, cuestión que está completamente errada.

Así que entendiendo que el juego es muy importante en la infancia, ¿por qué no
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pensar que el juego también puede ser más importante en la formación de los jóvenes?
Tal vez eso es lo que les hace falta para que no se les olvide la motivación a la realización
y ejecución de las tareas de la vida, para que no se rindan tan fácilmente y así mismo
trabajen con amor como si fuera un juego, igual que lo propone Froebel, discípulo de
Pestalozzi.

En definitiva, la convivencia escolar se debe entender como un juego grupal más,
en el que se debe ayudar, escuchar, aceptar retos y lograr objetivos por diversión,
entendiendo que el compañero, también juega y quiere ser feliz compartiendo.

Después de analizar las distintas prácticas de juegos, y los valores que de allí
emergen, es necesario clarificar como dichos valores presentes en estas prácticas, llegan a
afectar la convivencia escolar, pues como se ha podido dilucidar a través del texto, esto
depende totalmente del juego y los valores que en ellos se desarrollan.

3.3.1.1 Afectación de la convivencia por medio de los valores que surgen del
juego grupal. Se encontraron varias situaciones que sirvieron como base para establecer
de qué manera los valores que emergieron a partir de la práctica y la reflexión sobre lo
que aconteció en el juego grupal influyeron en la convivencia escolar, cambiando formas
de pensar, maneras de interactuar en el espacio académico, o simplemente estableciendo
lazos de amistad, que favorezcan o propicien ambientes de aprendizaje en el aula.

La escuela ha sido o será reconocida siempre como un establecimiento donde se
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aprende a ser persona, ser humano y en estos tiempos, ciudadano. Es un espacio donde
los niños prácticamente encuentran su segundo hogar, pues si se hacen cuentas, un niño
permanece en la escuela aproximadamente un 80 % de su tiempo, ya que no solo se
realizan actividades de jornada diurna, Ahora, por la excesiva falta de tiempo, por parte
de los padres, se organizan lúdicas, grupos de estudio, recuperaciones, nivelaciones,
cursos adicionales.

Dado lo anterior, es requerido decir que es esencial enseñarles a los niños a
convivir, pero no solo a convivir en el contexto familiar, aquí lo importante es enseñarles
a convivir en el contexto escolar, pues desde esta perspectiva, cambian los sucesos y los
roles, cambian las figuras de poder y se transforman las acciones de muchos en pro de un
bienestar. Por tanto es válido recordar que para Santos la convivencia (2003, p. 67) es un
fenómeno educativo complejo que merece ser analizado a profundidad. Pero tal vez por
su misma complejidad aún no se han encontrado estrategias específicas que favorezcan el
desarrollo óptimo de la convivencia en la escuela, pues dependen muchos factores para
saber qué es lo que influye, que es lo que se debe cambiar para lograr un mejor trato y un
mejor ambiente escolar.

3.3.1.1.1 Conflictos en la convivencia. Otro aspecto fundamental a tener en
cuenta para que exista una buena convivencia y se forme en valores a través del juego es
la solución de conflictos; hace alusión a lo problemático que resulta el no diálogo, ya que
para llegar a un reconocimiento del otro es necesario entablar un diálogo para la solución
de conflictos en la escuela. No obstante para que esto se dé se tendrán que tener en cuenta
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unas visiones relevantes, tales como el respeto de los derechos del otro, entender que para
la evolución de un grupo es necesaria la colaboración de todos.

Así que para evitar la violencia en el juego y propiciar la solución de conflictos se
debe trabajar conjuntamente y crear entre todos, docentes y alumnos, un ambiente
agradable, en el cual prevalezca el respeto, la libertad, y la posibilidad de expresarse sin
temores y así también evitar situaciones que se tornen excluyentes.

Por los motivos expuestos, es muy importante tener en cuenta que se debe
combatir a toda costa todo acto que esté relacionado con la exclusión, ya que esta
evitaría, por un lado la evolución del grupo y por otro lado sería un gestor de violencia.
La exclusión de acuerdo como se percibió en los resultados está ubicada en un doble
sentido. En un primer sentido, se toma la exclusión en términos de no determinar a los
sujetos que no están de acuerdo con los juegos violentos, es decir los niños que no están
de acuerdo con estos se tienen que alejar, ya sea por voluntad propia, o por órdenes de un
líder negativo.

De esta manera aquellos niños que tienen un alto grado de conciencia acerca del
perjuicio que tiene tanto en ellos como el grupo, los juegos violentos quedan literalmente
por fuera de los juegos. En un segundo sentido se toma la exclusión en el sentido inverso
al mencionado, es decir, cuando en el juego grupal se ubican en mayor medida niños que
no gustan de la violencia o la agresión, estos entonces optan por excluir del juego al niño
que propicie ambientes negativos, o que busque agredir a alguien, del mismo modo,
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cuando se le da una oportunidad de jugar a los niños que tienen malas conductas, y estos
no propenden por el bien común y evitan la conciliación con conductas egocéntricas,
quedan relegados y sometidos a la exclusión.

Sin embargo este último sentido mencionado puede ser muy subjetivo, ya que por
un lado, se puede ver bien que no se permita la integración en el juego a los niños
violentos, generando entre los que quedan un ambiente ameno. Por otro lado, también se
puede ver como una manera directa de exclusión igualmente mala para la convivencia
entre niños con conductas diferentes. En este sentido habría exclusión en los dos sentidos,
aunque quizá uno sea más perjudicial que el otro.

Ahora bien, para evitar ambas clases de exclusión debería el docente intervenir y
realizar trabajos grupales que fomenten el respeto por el otro en su diferencia y además
lograr que los gestores violentos bajen la guardia, así como también los que propician las
actividades fraternales, traten al límite de persuadir a quien tiene malas conductas. Es así
como, para convertir la exclusión en inclusión se debería tener en cuenta las siguientes
características que se entienden como habilidades sociales, fruto de una reflexión,
también generada por el maestro:
1. Aprender a escuchar la posición del otro, lo cual supone ponerse en su lugar.
2. Motivar y estimular la participación activa del otro.
3. Promover la colaboración y el respeto entre diferentes
4. Practicar el diálogo, y situarlo como un componente fundamental a la hora de
solucionar conflictos.
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5. Comprender que el estar en acuerdo o desacuerdo con las ideas del otro
no implica rechazarlo.

Hemos visto entonces, aspectos claves tales como el papel del docente y los
conflictos en el juego, estos para comprender y relacionar cómo los valores que se dan en
las prácticas de juego afectan la convivencia de buena manera, pero también de mala
manera. A esto llegamos dado que la articulación de todos estos aspectos nos dan
respuestas, clarificadas en resultados, y en esta parte se ha encontrado que los valores
positivos tales como el respeto y el diálogo, generan unión de grupo, fortalecen los lazos
afectivos y por ende afectan la convivencia de manera positiva.

Según lo anterior es precisamente el docente quien juega el papel de motivador de
estos valores por medio de los juegos propuestos, los cuales hemos visto como
provechosos, sobre todo en los juegos de persecución, dado que en estos hay diálogo,
respeto y cooperación.

Sin embargo, la afectación negativa se puede generar, por un lado, por el
desconocimiento de los juegos por parte del docente, y por la motivación de juegos
violentos, tales como los de Chanito. Por otro lado, en esta clase de juegos, se gesta la
rivalidad, la envidia, el irrespeto, y la condición de amistad sobre fines de resultados de
juego, es decir, los valores positivos solo se podrían entender desde una óptica
relacionada directamente con la victoria, pues el niño solo se gana el respeto de sus
compañeros de equipo si realiza una labor que signifique ganar pasando por encima de
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otro equipo. Esta visión la podemos comprender más claramente en un ejemplo
manifestado por uno de los entrevistados:
Tabla 11. Ejemplo 1 de conflictos en el juego
J1: Estábamos jugando con Mogollón, y entonces eran dos… dos…
T1/JO/DS dos y dos, y mmmmmmm ¿y qué?, y entonces, aaaa, como había una
cancha muy grande a mí me metieron tres goles, y yo me caí y me
salió una lágrima, y Julián me dijo -¡Joseph acuérdese la promesa!-, y
seguimos jugando y me metieron otro gol, yyyyy ¿y qué?, y me
lastimé la pierna, y él me dijo -¡Joseph, sabe qué, si nos ganan nunca
vuelvo a ser amigo de ustedes! (75 – 82)

De este modo, el resultado del juego condiciona la amistad, dejándonos ver cuánto
puede trascender en un niño el resultado de un juego cuando ha sido formado en la
competitividad y lo que impera es ganar sin importar la forma de lograrlo. Lo anterior no
quiere decir que competir sea malo, es positivo cuando el fin es auto-superarnos y
mejorar, pero nunca pasando por encima de los derechos de los demás en beneficio
propio. Para poder cuestionar la competitividad es necesario descubrir nuevas formas de
relación y acción.

Es claro ya que, que el juego de grupo competitivo de Chanito genera violencia,
desde el momento en el que la persona propicia el juego, direccionándolo hasta el
desencadenamiento de conductas violentas, para ello lo clarificaremos por medio de un
ejemplo:
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Tabla 12. Ejemplo 2 de conflictos en el juego

T2/
JU/DS

JU. Chanito, bueno en la formación derecho, bla, bla, bla… y
pregunta ¿quién va a jugar?-, -que se siente aquí-… y el también es
como que con su voz de general y todo así, y -niños a la tarima-, niños encima-, y así ¿y algún niño se ha lastimado jugando?
JU. Si
A. ¿Quién se ha lastimado?
JU. Pero que se tuercen el pie, que quedan ahogados… No sé, a
algunos los destripo o los ahogo (54 – 65)

Es así cómo el adulto que lidera el juego propicia el deterioro de un grupo dado a
la violencia, desde el mismo tono en que comienza el juego, y después haciendo caso
omiso a la inevitable violencia que genera este. Esto no puede pasar desapercibido, ya
que el juego grupal en la infancia del niño es de gran importancia, ya que aquí empieza a
sentir lo que implica el desarrollo del mismo en la sociedad, y empieza a poner en
práctica valores como el respeto y a tolerancia entre otros.

De esta manera podemos concluir que la manera de abordar a este grupo por parte
del docente o del adulto que esté liderando o propiciando el juego, puede hacer la
diferencia entre crear un grupo dado a la buena convivencia o dado a la agresión, esto
debido a la enseñanza simultanea a un grupo como tal.

Es importante ahora, hacer hincapié en la teoría propuesta por Spencer (1855, p.9)
del desahogo de energía, ya que según valoraciones hechas, el adulto que comanda el
juego de Chanito pretende precisamente hacerles desahogar sus energías e impulsos, no
necesariamente quiere decir que este pretenda generar violencia, pero al adaptar este
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enfoque de liberación de energía sobrante, los niños empiezan a generar y a reproducir
violencia.

Esta teoría propuesta por Herbert Spencer (1855, p.9) es la de la energía sobrante,
aquí el autor insinúa que los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía para
consumir diariamente, pero que no todas las especies la gastan en la misma proporción.
Sin embargo algo que parece tan normal en la cotidianidad, como la liberación de energía
no puede concebirse en el juego desde una óptica irresponsable y azarosa, pues esto trae
consecuencias violentas como hemos visto en ejemplos anteriores.

Para complementar lo propuesto por Spencer (1855, p.9), es pertinente compararlo
con la teoría de Gross (1902), y establecer diferencias en el plano de los resultados de la
investigación.
Tabla 13. Comparación de la teoría de Spencer y de Gross.
Según resultados de la
investigación
El juego en la niñez, es un pre Los niños empiezan a
ejerció o anticipación para las adquirir conductas
actividades futuras del sujeto. normativas las cuales
van aprendiendo sin
proponérselo, y esto a su
Teoría de la anticipación
vez les genera un
funcional Gross (1902)
aprendizaje práctico para
el futuro, volviendo al
niño más dado hacia los
patrones sociales. De
este modo, las normas
en el juego son muy
similares a las que el
adulto asume en la
adultez.
Teoría

Perspectiva del autor
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Teoría de la energía
sobrante (1855)

El juego consiste simplemente
en liberar la energía sobrante,
ya que hay una cantidad
limitada de energía para
consumir diariamente.

La implicación de
liberación de energía,
acompañado de un mal
direccionamiento de
quien lidera el grupo y
según el contexto,
genera violencia y
exclusión.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la teoría de Gross (1902, p.136), se
encuentra en concordancia con los resultados de la investigación, mientras que la teoría
de Spencer (1855, p.9) muestra claramente las dificultades que trae dicho pensamiento.
Esto demuestra la pertinencia de la teoría adaptada por la investigación, así como el
beneficio del distanciamiento en la teoría detractada.

Otro aspecto que entorpece la convivencia es el irrespeto tanto así que se podría
afirmar que si un niño no se siente respetado en el juego grupal prefiere salir de este,
decisión que es difícil tomar para él, pues ya se ha mencionado el valor y la importancia
que le dan los infantes al juego grupal, sin embargo está primero su dignidad y su
bienestar, antes que el placer de jugar.

Esto se evidenció en las entrevistas, pues los niños expresaron que si sentían en
algunos momentos irrespetados, simplemente se salían del juego o hacían un alto en el
juego para solucionar esa situación.

Un ejemplo claro sobre la importancia que le dan los niños al valor del respeto es
un fragmento de la siguiente entrevista:
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A. ¿Quiénes son los niños más bruscos en el juego grupal de tu salón?
LS1. Eee, hay unos niños que empiezan a empujar, por ejemplo Rubiano, Santos,
mmmm, no ellos dos son los que más molestan.
A. Y ¿tú qué les dices cuando te molestan, o qué le dices a Santos, hablas con él ooo?
LS1. Pues, si hablo con él, pero él empieza con cosas que nooo, mmm, son bobas, por
ejemplo: estamos hablando de un libro y sale con otras cosas.
A. ¿a casi nadie le gusta jugar con Santos, o solo eres tú?
LS1. No, en el salón casi nadie lo quiere, porque es abusivo y se burla de todos, les
pone apodos a todos.
A. ¿y en el juego también es así?
LS1. Siii, peor, por ejemplo estamos saltando lazo, yyy, empieza a empujar a todos y
dice aaaa, -yo quiero jugar- y se cola sin importar nada. (T1-LS1 108-119)

En el fragmento anterior se demuestra perfectamente como el valor del respeto
influyó en el comportamiento de los niños en el salón, quiere decir que afectó la
convivencia escolar en su totalidad, lo que pasó en el juego grupal con el niño que según
la entrevistada fue brusco, muestra cómo los niños imponen sus propios castigos y sus
posturas frente al irrespeto. Pues se evidencia que el grupo no aceptó ese tipo de
comportamientos, por ende excluyeron al niño que irrespetó en el juego grupal.

El problema radicó en que el niño que se tornó brusco en el juego creó una imagen
clara de su comportamiento, puesto que tras la triangulación, todas las narraciones
demostraron que por su forma de ser en el juego grupal en clase es ignorado o excluido
de las actividades.

Así que, es necesario que los docentes se percaten de ese tipo de comportamientos
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y ayuden a concientizar a los niños que esas actitudes en el juego grupal dañan por
completo las relaciones interpersonales. De tal manera que es complejo re estructurar un
buen trato con el grupo o con la persona que fue irrespetada, esto se debe a que el juego
es un placer, es un tesoro para los niños y si es agredido o amenazado, es difícil de
superar, pues si hay un niño o niña que ingrese al juego grupal a dañar las normas
establecidas por ellos mismos, se ve como un intruso que atrofia la felicidad y por ende es
necesario tomar medidas como el diálogo y si no entiende lo más eficaz es sacarlo.

3.4 El papel del docente
Es claro que el niño en el juego descubre una serie de valores al ser libre en los
juegos, sin embargo la autoridad reguladora, antes de crear una buena convivencia, lo que
crea es una realidad falsa, porque el niño ante la imagen de una autoridad no se refleja tal
cuál es, lo que desfavorece el auto concepto, la autonomía y el juego libre. Esto no quiere
decir que no exista una participación del docente, puesto que él puede establecer normas,
pero el docente, cuando se genera a sí mismo como un icono autoritario, crea una imagen
distorsionada del niño hacia los demás y hacia él mismo.

En una entrevista otorgada a Karl Heinz el Dr Viktor Frankl padre de la
Logoterapia mencionaba refiriéndose a la auto trascendencia o superación humana del
ego que: ¿Cuándo un niño es completamente él mismo? cuando se olvida, cuando está
entregado a un juego. Es entonces cuando hay que tirarle una foto, no cuando se pone en
pose pensando que se dispara el botón de la cámara y que impresión va a causar (Lukas,
2008, p 20).
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Este concepto nos hace reflexionar entonces sobre la espontaneidad del desarrollo
del auto-concepto, de que el niño en el juego aprende a descubrirse e identificar rasgos de
su personalidad, que tal como Freud (1920, p. 22), hacía referencia, el niño se muestra
como es en el juego, pero en un juego donde no haya factores que hagan al niño tener que
mostrar una imagen falsa de lo que es.

Acorde a lo anterior, el auto-concepto es la percepción que alguien tiene de sí
mismo, este se desarrolla principalmente en la familia pero tiene gran importancia
después en el medio externo. El juego grupal entonces, es un enriquecedor en la relación
con los demás, y un buen auto-concepto favorecerá que el niño se sienta aceptado por los
demás, de lo contrario, el niño podría volverse retraído y agresivo.

El papel del educador en el juego grupal es vital y complejo, ya que este debe
tener una reflexión previa, además de tener que establecer pautas de conducta, motivar a
los educandos, mantener relaciones positivas, crear un clima de confianza y
espontaneidad, prestar atención a los integrantes, favorecer la cooperación, y la
creatividad. El promotor del juego generalmente es el maestro, y aunque en esta
investigación el fundador de los juegos de Chanito y de competencia sea un miembro de
la institución que no es docente cómo tal, este representa el papel negativo del docente,
ya que ejerce posturas como dominativo, es decir, que da órdenes y castiga, y esto aunque
fuera involuntario, hace que se desconfigure el grupo, y este se convierta en un colectivo
gestor de agresión, y también un sitio excluyente para aquellos que gustan del juego
grupal pero que no están de acuerdo con los juegos de competencia que suelen ser
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violentos. Esto lo corroboramos con el siguiente ejemplo:
Tabla 14. La investigación del docente en torno al juego

A. a mí me han hablado bastante del juego de Chanito, cuéntame
¿te gusta?
T1/LS1/DS

LS1. No mucho, a veces porque el año pasado me partieron el
labio con la cabeza de una amiga.
A. ¿Cuando dicen a jugar en el patio te sales?
LS1. No siempre, solo cuando están los niños más bruscos, me
voy del juego. (103 – 107)

La misión del docente debería estar muy lejana a lo mencionado, debería
centrarse en ser integrativo, fomentar la colaboración, se debería caracterizar por elogiar
y aceptar las iniciativas de los demás, ser flexible, y crear ambientes de confianza y
participación. De este modo, el dominativo incita a una conducta agresiva y el integrativo
crea una actitud amistosa y cooperadora. De lo anterior podemos entender que en gran
medida la evolución de un grupo depende de la postura del maestro.

La enseñanza de los valores a través del juego, constituye una estrategia que
fomenta sobre todo los valores sociales, que son fundamentales para vivir en sociedad.
Aquí se puede evidenciar la importancia nuevamente del educador, ya que este no debe
limitarse a desarrollar unas capacidades determinadas, sino que debe contribuir a la
formación y el desarrollo de la persona en su integridad.

Se debe comprender que en las manos de los educadores, se encuentra el futuro de
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la sociedad, por ende es necesario que estos entiendan que en el juego grupal existen
grandes valores que pueden aportar de manera significativa a mejorar la convivencia
escolar. El docente debe concientizar al niño y a la niña de que se puede jugar y ser feliz
entendiendo que como es el juego es la sociedad y que si el niño en el juego es brusco,
tímido o líder, así se verá seguramente en su realidad de adulto.

Se sabe que es fundamental formar en valores, entonces ¿por qué no se toma el
juego grupal como canal de comunicación, que ayuda a formar seres reales con principios
y valores que pueden aportar a verdaderos cambios a esta sociedad que tanto lo necesita?

Desde el juego el maestro tiene la posibilidad de enseñar a vivir en sociedad,
inculcando a los niños el apoyo mutuo, la cooperación e incentivar la confianza en uno
mismo, la autoestima y el respeto por los demás, acentuando así la tolerancia, la justicia y
la sinceridad, generando el logro de los valores, que nos llevan a una adecuada
convivencia y a una sociedad, justa democrática y solidaria.

Concomitante a lo mencionado, el papel de investigador oculto del docente es
encontrado como fundamental para el correcto funcionamiento del juego, y para que este
funcione de buena manera tendrá que tener en cuenta algunas cuestiones encontradas en
el ultimo capítulo.
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Capítulo IV: Conclusiones y prospectiva

4.1 Conclusiones
Nos encontramos en un mundo que se caracteriza por un aumento de la violencia, lo
cual hace que una finalidad y un reto de la educación actual sea enseñar a aprender a
convivir y así lograr una sociedad más pacífica y tolerante. Al ser esta una necesidad urgente
en la sociedad contemporánea, se hacen necesarias investigaciones que propendan por
encontrar posibles soluciones, desde diferentes perspectivas, pero con un mismo fin:
favorecer la convivencia escolar.

De lo anterior podemos concluir que el juego es mucho más que una herramienta
pedagógica, que una liberación de energía, incluso trasciende el plano de lo conceptual y
didáctico, ya que este reveló que tiene un sentido más social y más funcional en el plano de
los valores. Esto quiere decir que el juego es un vehículo transmisor de valores, que tiene en
su entramado unas características que dejan ver que el juego grupal es, de acuerdo a los
hallazgos:
1. Un espacio para la educación en valores.
2. Un canal de comunicación de valores, sentimientos y realidades que se plasman
desde un plano psicoafectivo.
3. Un escenario propicio para la asunción de distintos roles, preparatorios para
aprender a convivir con los demás.
4. Un escenario de aprendizaje colaborativo y evolutivo, para docentes y discentes.
5. Un liberador de relatos de experiencias.
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6. Un ejemplo de la realidad social.
7. Un medio para la paz y la reconciliación.
8. Un reflejo de las personalidades de los individuos.
9. Un escenario de inmersión con el otro diferente a mí.
10. Una acción evolutiva de singularidades y de pluralidades.
11. Una colectividad que trabaja en un orden con distintos fines.
12. Un organismo plural, diverso y enriquecedor.
13. Un lugar para el descubrimiento de los demás desde el propio auto-concepto.

Ahora bien, gracias al cumplimiento de los objetivos, en tanto se describieron las
prácticas de juego grupal, se determinaron los valores que de estas emergieron y se
analizó cómo dichos valores afectan la convivencia, se puede apreciar cómo esto tiene
una seria implicación en el ámbito educativo y por ende en la docencia, en su quehacer
cotidiano y en la formación del mismo docente, ya que estos objetivos permiten dar
campo a la reflexión, y abren nuevos horizontes en la praxis de los maestros. Esta praxis
es entendida, en la línea de investigación de la Maestría en docencia de la Universidad de
la Salle, cómo didáctica, pedagogía y formación docente, y tiene como fin, desde la
tradición lasallista, la formación de maestros. Además, esta línea propende por extender el
campo de conocimiento y, como lo mencionamos antes, generar reflexión, sobre todo en
cuanto a la formación de maestros. Es así como el docente se convierte en aspecto
fundamental por estudiar, además del contexto de la formación, los vínculos establecidos
en instituciones y los diversos programas de formación, así como las prácticas que se dan
en el ámbito de la formación.
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Asimismo, desde la investigación en cuestión, se busca, al igual que el propósito de
la Maestría, favorecer la edificación de una sociedad más justa, a partir del conocimiento
en lo pedagógico, y de lo didáctico de las distintas disciplinas y profesiones. En síntesis, se
propende por la formación de docentes que estén comprometidos con la calidad de la
educación.

Desde la didáctica, también encontramos una estrecha relación con el proyecto
realizado, pues el juego aunque sea mucho más que una estrategia didáctica, tiene
propiedades que al ser aplicadas de modo estratégico y, sabiendo situar este como un gran
compendio de herramientas que se articulan entre sí, y que se utilizan de manera
funcional en el ámbito educativo y social, pueden convertirlo en una estrategia para la
formación en valores, estrategia que no se queda en lo instrumental, sino que aporta a la
sociedad desde la práctica educativa.

Vemos, entonces, cómo lo propuesto en esta tesis tiene un gran influjo sobre
nuestras prácticas educativas, en tanto permite reevaluar la praxis misma, y el modo en el
que se organiza dicha praxis, dicho de otro modo un ¿Qué? ¿Cómo ¿Cuándo y dónde?
¿Por qué? De la labor docente.

El ¿Qué? Parte del ejercicio de introspección de cada maestro en cuanto a qué
debo enseñar, qué enseño, y qué creo que debería enseñar; esto está intrínsecamente
relacionado con la autonomía y la ética profesional. Desde la investigación establecida,
deberíamos entonces hacernos ciertos cuestionamientos tales como:
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¿Qué es el juego?, ¿Qué componentes tiene?, ¿Qué contiene que lo hace relevante
en la educación?, ¿Qué pistas me puede dar para entender a los sujetos?, ¿Qué hace que a
los niños les apasione esto y lo desarrollen en sentido narrativo?, ¿Qué debería tener en
cuenta para reordenar mis prácticas docentes en torno al juego como canal comunicativo?

El ¿Cómo? Así como se tiene en cuenta el qué, se debe entender el cómo, ya que
este me ayuda a comprender cómo enseño y cómo debería enseñar, esto a partir de las
siguientes preguntas:

¿Cómo percibo el juego desde una perspectiva teórico practica?, ¿Cómo proyecto
la importancia del juego en la escuela y en la sociedad desde mi práctica?, ¿Cómo enseño
juegos que fomenten la inclusión, los valores, la paz, y la reconciliación?

El ¿Cuándo y dónde? El establecer tiempo y espacio dentro de las distintas
prácticas docentes implica ya cierto nivel de conciencia y al ser un ítem de doble sentido
espacio-temporal, requiere un tratamiento más arduo, más no más importante que los
anteriores. Él cuándo hace referencia a los siguientes cuestionamientos:

¿Cuándo comprendí que el juego era relevante en mi función docente?, ¿Cuándo
decidí entender el juego en una macro-visión?, ¿Cuándo empecé a manifestar mis
acciones en pro del juego?, ¿Cuándo entendí que el juego es más que un desahogo de
energía?, ¿Cuándo comprendí que el juego podía ayudar orientar la formación en
valores?, ¿Cuándo revalué mis practicas y en qué sentido?
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De igual manera el ¿Dónde? trae cuestionamientos cómo; ¿Dónde empecé a
revaluar mis practicas?, ¿Dónde o en qué lugar comprendí la importancia del juego para
la escuela de hoy?, ¿Dónde adquirí los conocimientos para potenciar mis nuevas
comprensiones del juego? ¿Dónde apliqué mis conocimientos del juego? ¿Dónde
evidencié de manera asertiva las implicaciones que tiene el juego en la formación de los
sujetos?

Finalmente, El ¿Por qué? Este indica la razón o justificación de mis prácticas
pedagógicas en concordancia y beneficio para la escuela y la sociedad en general. Este se
enfoca en preguntar ¿Por qué es importante el juego en la formación en valores y en la
trascendencia del ser?, ¿Por qué el juego es más que una estrategia para formar en
valores?, ¿Por qué las narrativas implícitas en el juego me revelan la realidad del sujeto y
de una situación?, ¿Por qué el juego orienta mi praxis docente?, ¿Por qué la sociedad y la
escuela deberían entender que el juego es un gestor de formación en valores y de
reconciliación?

Los cuestionamientos planteados son motor para una correcta lectura holística
hecha por el docente para su actuar en contexto y para convertirse en un eje fundamental
en el entramado educativo. Esto, a su vez, tiene un componente reflexivo e introspectivo
que implica pasar de un plano instrumental, o de concepción mecánica de la práctica
docente, a una acción social. Sólo así el docente podrá contribuir a la transformación de
la sociedad desde su forma de proceder en la docencia. Esto a su vez implica un alto
grado de conciencia de las propias acciones como docente, es decir, un darse cuenta de
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cómo se puede influir en la educación, siendo agente social comprometido con la
educación y la formación.

4.2 Limitaciones superadas en la investigación
Durante la investigación se presentaron algunas limitaciones o dificultades en varios
sentidos. Por un lado, escoger los criterios para seleccionar a los a los sujetos de
investigación fue un trabajo minucioso y complejo, pues de allí se vería reflejada la calidad
de la investigación, y en ese sentido el investigador se convirtió en un inspector que, a partir
de observaciones y de referencias de terceros, tenía la tarea de ubicar los niños con las
características mencionadas en el método, pero además que tuvieran habilidades verbales, y
que fueran sinceros en sus relatos. Por otro lado, el investigador debía tener una gran
habilidad para otorgar seguridad a los discentes, ellos tenían que sentirse a gusto y tener
confianza en el entrevistador, y para ello se requirió establecer escenarios cordiales y
amenos para obtener la fluidez verbal esperada para el cumplimiento de los propósitos de la
investigación.

Otra dificultad que pudo ser superada fue la interpretación subjetiva, es decir no
hacer interpretaciones fruto de concepciones individuales o creencias particulares, ya que
una mala interpretación podía desorientar la investigación.
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4.3 Prospectiva
El presente trabajo investigativo se caracteriza por su gran contribución a mejorar la
concepción instrumental que se tiene del juego, reflexionando en su valor educativo y
formativo. De la misma manera, se constituye en un gran aporte para aquellos que se han
cuestionado acerca de cómo mejorar la formación en valores en la escuela y qué aspectos o
qué prácticas se pueden tener en cuenta para analizar y enriquecer la labor del docente en el
campo educativo. Este trabajo también puede ser de gran interés para la sociedad, la
comunidad escolar en general, y para las facultades de educación, sin obviar las demás,
puesto que en ella se encuentran datos y conceptos que amplían horizontes y guían tanto a
otros proyectos investigativos, como a instituciones, escuelas y universidades que estén
interesadas en dar un vistazo a la formación en valores, específicamente en la convivencia
de sus alumnos y ver que prácticas se ajustan y son pertinentes para cada caso en particular.

De lo anterior, la investigación el juego grupal en la formación en valores para la
convivencia escolar señala puntualmente las siguientes sugerencias e implicaciones tanto
en el ámbito educativo como en el plano de la docencia.

El juego grupal como estrategia para la formación en valores no constituye un
beneficio per se, por el contrario, requiere la intervención del docente, la cual pone de
relieve su papel como educador, porque debe proponer juegos específicamente diseñados
para favorecer el “aprender a vivir juntos”.
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4.3.1 El nuevo papel del docente
Visto lo anterior el nuevo papel del docente en el juego grupal para lograr que este
contribuya a la convivencia, debe tener en cuenta las fortalezas y debilidades de cada
niño, así como reconocer la seriedad que tiene el juego para los educandos y de esta
forma demostrar una actitud de compromiso en la cual valore el juego no sólo como una
herramienta pedagógica sino como canal de comunicación. Además es necesario que
reflexione sobre la función que como mediador desempeña y tenga claridad en cuanto a
las distintas corrientes teóricas que ven el juego como un pre ejercicio para el futuro.

En relación con lo anterior es determinante la motivación que el docente
proporcione a los estudiantes para jugar en grupo, buscando gestar la evolución del grupo
hacia la paz donde reine la fraternidad y los valores, para que esto se logre se necesita de
la creatividad y precisión en la organización de los juegos, conociendo las distintas clases
de juegos y los objetivos a que apuntan cada uno.

Teniendo claridad en lo que se busca en el juego, se puede comprender las
posibilidades que este ofrece y de esta manera entender que los valores se aprenden de
manera experiencial y no de manera conceptual, es así como el juego, al ser vivencial,
genera situaciones para orientar el aprendizaje de los valores. Para lograr aprovechar este
valor formativo del juego se debe tener en cuenta las formas de juego en las distintas
etapas de desarrollo del niño, así como los juegos según las edades, los contextos y las
diferencias de género, favoreciendo de esta manera la diversidad e inclusión
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Por último se resalta que aunque el docente tome distancia en cuanto a la
intervención o participación en los juegos, debe ser consciente de todo lo que ocurre. Así
que se hace fundamental entender que no prestarles la debida importancia a los juegos,
puede generar un grupo que se caracterice por la intolerancia y antivalores, sobre todo
cuando se deja al azar determinados tipos de juego, sobre todo competitivos.

Lo anterior supone un trabajo investigativo y reflexivo del docente quien además
debe inquirir, probar y hacerse una “reserva” o lista de juegos capaces de facilitar la
convivencia. Además, se requiere un trabajo didáctico que pasa por la preparación
cuidadosa de los materiales requeridos para la realización de los juegos. Estos juegos los
propondrá de manera autónoma y teniendo en cuenta los parámetros ya mencionados.

De este modo, el rol del docente no es invasivo o totalitario con los niños que
juegan, porque debe tener en cuenta las preferencias de los niños o niñas, así como sus
edades y su desarrollo síquico y motriz. No se trata de que el docente juegue con ellos,
sino que proponga los juegos apropiados para la convivencia, pues debe tener en cuenta
el gozo que el juego puede proporcionarles.

4.3.2 Posibilidades de trabajo en el ámbito escolar por medio del juego
grupal. Por medio de la observación y los relatos de los participantes de la investigación,
se llegó a determinar que para aprovechar el valor del juego grupal en la formación en
valores para la convivencia, es necesario tener en cuenta que a partir de ese nuevo papel
del docente, explicado en el punto anterior, los juegos deben estar orientados hacia la
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generación de ambientes fraternos concomitantes a la correcta socialización pacifica, y a
la manifestación de diferentes posturas que fomenten la pluralidad y relación amistosa
entre los participantes del juego. Igualmente el objetivo del juego debe ser el bien común,
dejando de lado el individualismo, propiciando el dialogo y las soluciones pacíficas a
situaciones conflictivas que se presenten.

De esta manera se hace determinante generar ambientes no competitivos, en los
cuales el juego se limita a un ganador y a un perdedor, por el contrario se deben generar
ambientes donde coexista el descubrimiento del otro y el desarrollo del auto concepto, es
así como las situaciones que se presenten en el juego deben permitir acoger al otro,
involucrarse y crecer con él.

La investigación, entonces, revela que cualquier estrategia didáctica, sea la que
fuere, no se puede reducir a una simple receta que dispensaría al docente de un trabajo
reflexivo, como si los medios didácticos, por sí mismos, bastaran para conseguir el fin
buscado. Nuestra investigación reivindica entonces el valor fundamental del maestro; y
este valor reposa, tal como lo ha revelado la investigación, en una atención fina a las
necesidades de los discentes, atención que es sinónimo de tacto pedagógico, de fuerza y
cuidado extremo para acompañar el desarrollo de los niños y proponerles juegos que
fomenten la convivencia.

4.4 Dejar de competir para aprender a vivir: el papel de la educación
La educación tiene entre sus misiones enseñar la diversidad y aportar a una toma
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de coincidencia de las similitudes y las diferencias entre todos los seres humanos. Es de
este modo, como la educación debe crear una inmersión de los educandos en proyectos
cooperativos de búsqueda de objetivos comunes, que favorezcan el concepto de
trascendencia y auto-concepto, para así llegar al descubrimiento del otro.

Dicho esto es relevante pensar que el aprender a vivir juntos implica valernos de
estrategias de enseñanza, desde la escuela primaria y a lo largo de la vida, para formar
seres que tengan nociones y pensamientos ético políticos, ya que si las relaciones
humanas se establecen en contextos de igualdad y se formulan objetivos comunes, “los
prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e,
incluso, a la amistad” (Delors, 1996, p 98). En ese sentido, debemos fijarnos metas como
seres sociales, que nos alejen de las banalidades de la competencia y de la exclusión.

Para ser más explícitos, acudiremos al concepto de competencia, relacionada
como sinónimo de simple lucha para sobrevivir; es decir, mi sentido existencial, bajo
estos parámetros, sería simplemente el de defenderme y ser útil o funcional para el
mercado, distanciándome de actos de enriquecimiento personal, creativos, sociales,
humanos, que permitan ver la vida como un arte que involucra un crecimiento desde mi
interior que favorece a un crecimiento colectivo, ya que desde mi plenitud de
autoconcepto aporto, crezco con los demás, es decir, descubro al otro.
Para resumir, entendamos qué:
Quien lucha no puede crear; repite una conducta arcaica que hunde sus raíces en
los comportamientos salvajes o animales. Y como recomienza indefinidamente el remedo
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de estos comportamientos multi milenarios, ni innova ni encuentra. ¿Han oído decir que
algún animal haya inventado algo? Producido por la lucha por la vida, se limita a luchar
por la vida (Serres, 1996, p.37).

De este modo, el fin del juego grupal está en la línea de aprender a vivir juntos y
se basa en los valores de la tolerancia, el respeto, y la cooperación. El aprender a vivir
juntos desde el juego grupal se constituye como uno de tantos caminos para llegar a la
reconciliación, pues mucho más que llegar a establecer estrategias didácticas, lo que se
pretende es aportar en el campo de la formación en valores, generando conciencia, no
sólo en docentes y alumnos, sino en directores de escuelas, orientadores, padres de
familia y la comunidad en general, incluyendo la comunidad académica, que debe estar
atenta a las posibilidades que ofrece el juego en la formación de los sujetos. El aprender a
vivir juntos implica entonces un ambiente cordial, ameno, indica sobre todo buena
convivencia y la aplicabilidad de la no violencia.

Así pues, la no violencia está intrínsecamente relacionada con propender por una
buena educación, en una sociedad en donde deje de imperar la competencia o el espíritu
del individualismo, el cual debe ser sustituido de manera sistémica por la visión del bien
común, puesto que unos de los grandes problemas de la sociedad actual es competir para
beneficios individuales, lo cual rompe con la solidaridad ya que generalmente no somos
solidarios con aquello que conseguimos porque creemos que somos los mejores.
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4.5 Reflexión final
Durante mucho tiempo se ha visto el juego como enriquecedor en la formación del
individuo, pero no se ha prestado la atención necesaria a cuáles son las formas más
convenientes de proceder en los juegos de grupo y cómo ser abordados para que estos
sean más adecuados para los componentes formativos y educativos, que fomentan y
recuperan la actitud y la convivencia con los demás. Si bien aquí no proponemos por
ahora, unos juegos determinados, sí proponemos la manera de abordar los juegos
grupales, cuál es el papel del docente, qué se debe tener en cuenta, qué teorías me
permiten dilucidar el camino correcto, cuáles son los distanciamientos que debo tener en
teoría y en práctica, qué valores se dan principalmente en, cómo abordar al grupo, entre
otros.

Ahora bien, de la aplicación de estas recomendaciones se propiciará un escenario
de sensación y satisfacción para que el niño genere la superación personal del mismo, lo
cual conlleva al desarrollo y a la formación del individuo. Todo esto ayuda al niño a
aprender cómo actúa ante y con los demás. Asimismo, el juego como socializador actúa
como un medio formativo no sólo de una persona, sino del grupo como tal, donde
también ayudan todas las relaciones recíprocas. Es justamente en esta etapa donde el niño
aprende a convivir en sociedad, de este modo podríamos decir que de este aprendizaje
inicial depende el aprendizaje posterior.

El juego grupal es principalmente importante dado que las actividades en nuestra
sociedad son generalmente en grupo, y las experiencias que adquiere el niño al
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desenvolverse y mostrarse en grupo lo estimulan en cuanto al desarrollo de la dimensión
social. En este orden de ideas podemos ver que el juego está muy lejos de ser solamente
un medio de entretenimiento, diversión y satisfacción. De igual modo los niños con
tendencia a ser violentos y dominantes se verán favorecidos ya que empezarán a darse
cuenta que en el grupo todos tienen la misma importancia.

Finalmente el juego es una forma de representación del mundo, es una micro
visión de la sociedad, porque aquí hay normatividad, libertad, emociones, valores,
conflictos, reconciliaciones, y parte de ello estriba en la diversidad, en la variedad y
multiplicidad de seres humanos. Así pues, desde la educación los maestros necesitamos
aportar a la sociedad, aportar con una reflexiva y minuciosa práctica docente. “El juego
es la manifestación más pura y espiritual del ser humano en la edad infantil e imagen y
modelo de la compleja vida humana”, (Anzola, 1994).
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Anexos
Instrumentos de recolección de información
Anexo A
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO – “DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
OBSERVACION # 1 – NOTA DE CAMPO
INSTITUCION
EDUCATIVA
GRADO DE LOS
SUJETOS A
INVESTIGAR
INVESTIGADORES
FECHA
HORA
TIPO DE
OBSERVACION
OBJETIVOS DE LA
OBSERVACION

TIPOS DE JUEGOS
ROLES EN EL JUEGO

DOMINGO SAVIO BILINGUAL SCHOOL
CUARTO DE PRIMARIA: 9 NIÑAS Y 20 NIÑOS.

MARIA ALEXANDRA GOMEZ, JAIRO TIMARAN Y SANDRA JOHANNA BARRERO TREJOS
20-09-2011
HORA INICIAL: 9:45 A.M HORA FINAL: 10:30
DIRECTA NO PARTICIPANTE

Identificar las diferentes prácticas de juego grupal en el tiempo del descanso de los estudiantes del
grado cuarto del colegio Domingo Savio Bilingual School.
Identificar los prototipos de jugadores de los estudiantes del grado cuarto del colegio Domingo
Savio Bilingual School.

Juegos de salto con lazo de forma grupal, y juegos de pelota como ponchados. Juegan cogidos pero en
grupos pequeños de dos o tres. 4 niños estaban jugando tazos.
Identificamos dos niñas conversadoras y que les llama la atención el juego. Está el rol de dos niñas
líderes, con las cuales todos quieren jugar, una de ellas es muy cordial y la otra es muy hábil y tiende a
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GENERÓ EN EL JUEGO
REGLAS DE JUEGO

TIEMPO DE JUEGO

PARTICIPACIÓN DE
DOCENTES EN EL
JUEGO

INSTALACIONES Y
RECURSOS PARA EL
JUEGO

ser un poco indisciplinada. También encontramos el estudiante tímido el cual nadie escoge, al cual la
profesora tiene que involucrar en el juego. Hay muchos niños traviesos, de los cuales resaltan dos,
quienes deben estar siempre ocupados, por tal motivo la profesora les asigna una función. Hay un niño
que se ve agresivo, es muy brusco para jugar, además se pone de mal genio con facilidad, por tanto
para algunos niños no es cómodo jugar con él.
Encontramos que los niños y las niñas juegan con la misma frecuencia. Los niños juegan tazos, esta
actividad no es realizada por las niñas.
En el transcurso del juego, se nota una organización y un respeto por el turno de los demás, puesto que
se turnan el juego de lazo. Evidenciamos que respetan la fila, no se colan, se les nota la emoción al
llegar a su turno. Mientras que están en la fila cantan y hablan sobre lo que hicieron: por ejemplo el
número de saltos, la manera de saltar. etc.
Para poder iniciar a jugar, los niños deben terminar por completo sus onces, por tanto algunos niños
comen rápido o esconden la comida, el resto del tiempo del descanso los niños juegan. Al terminar el
descanso se reúnen todos los niños de primaria en formación, una de las profesoras lidera una ronda o
actividad de instrucción, para generar así la atención de los estudiantes y revisar el uniforme.
En ocasiones la directora de grupo lidera el juego, sobre todo cuando se requiere llegar a acuerdos. La
profesora se caracteriza por ser muy dinámica, su lenguaje se asimila al de los niños, se involucra en el
juego como si fuera una jugadora más.
Aparte de la directora de grupo la coordinadora rota por los patios vigilando y estableciendo parámetros
de orden.
Los niños y las niñas juegan sobre todo con un lazo y esporádicamente con pelotas, juegan en el patio.
El colegio no cuenta con una zona verde, sus espacios son muy reducidos.
Los niños solicitan los elementos a la directora de grupo. Al terminar la formación la docente escoge un
niño para que recoja el material.
El colegio cuenta con tres patios, los cuales se turnan cada día y comparten con otro curso. Un día a la
semana les corresponde tomar su descanso en la cafetería, por tanto la profesora lleva una caja de
juegos de mesa para que los niños jueguen sentados.
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Anexo B
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO – “DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
OBSERVACION # 2 – NOTA DE CAMPO
INSTITUCION
EDUCATIVA
GRADO DE LOS
SUJETOS A
INVESTIGAR
INVESTIGADORES
FECHA
HORA
TIPO DE
OBSERVACION
OBJETIVOS DE LA
OBSERVACION

TIPOS DE JUEGOS
ROLES EN EL JUEGO

DOMINGO SAVIO BILINGUAL SCHOOL
CUARTO DE PRIMARIA: 9 NIÑAS Y 20 NIÑOS.

MARIA ALEXANDRA GOMEZ, JAIRO TIMARAN Y SANDRA JOHANNA BARRERO TREJOS
Viernes 7 de octubre del 2011
HORA INICIAL: 7:00 A.M HORA FINAL: 9:00 AM
DIRECTA NO PARTICIPANTE

Determinar las prácticas de juego de los estudiantes elegidos.

Día del juego: Lleva y trae el pin-pon en la cuchara, formas con los cuerpos, la montaña más alta de
zapatos. Juegos de chanito cadeneta de bombas.
Profesora: líder del grupo y participante activa
En este caso todos los niños seguían las instrucciones dadas por la profesora.
JUEGO DE PIN-PÓN: como fue el primer juego, la profesora permitió que participara el niño
líder del salón, quien bajó a la actividad de primeras y animando al grupo a cantar ¡ya ganó
cuarto ya ganó!, cuando la profesora lo escogió gritó de felicidad y tomó la cuchara muy
seriamente, luego le colocaron el pin pon y de la emoción se le cayó antes de iniciar, así que la
137

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
profe prosiguió a tranquilizarlo y entregarle de nuevo el pin pon, se escuchaban gritos y cantos
por todas partes, la directora dio inicio a la competencia y muy rápidamente logró ganar la
primera ronda, esto perimió que todos los niños del salón se sintieran motivados y felices.
Luego pasaron tres compañeros
JUEGO DE FORMAS CON LOS CUERPOS: en este juego sobresalió la estudiante líder
del grupo, quien organizaba a sus compañeros para recrear una imagen en el piso de la forma
que expresara la directora. La niña manifestó felicidad en el momento de escuchar las
indicaciones, en ese momento un niño se encontraba con los brazos cruzados, y muy apático a la
actividad, por lo cual su grupo perdió el punto.
LA MONTAÑA MAS ALTA DE ZAPATOS: en este espacio sobresalió un pequeño niño
tímido el cual lloró por que le daba pena quitarse los zapatos, y, observándolo anteriormente
siempre trata de no sobresalir y evita todo contacto es mas la profesora siempre lo motiva y lo
invita a socializar.
JUEGOS DE CHANITO: en este juego resaltó el mismo niño al cual no le gustaba seguir las
ordenes de la niña líder, así que como el juego se prestaba para la patanería y la brusquedad
con otros fue uno de los mejores participantes.
CADENETA DE BOMBAS: En este caso se reflejó el rol de la niña y el niño lideres, quienes
le dieron las bombas a todos para inflar y luego con la ayuda de la profe las rellenaron de
confetis y las colocaron en la cuerda.
GENERO EN EL JUEGO

REGLAS DE JUEGO

La profesora trató en lo posible de escoger por igual a la hora de participar, aunque como hay
demasiados niños se le dio un poco más de oportunidad a ellos, además los múltiples juegos que se
realizaron se adaptaban a ciertas habilidades motoras específicas.
Juego de pin-pón: niño y niña.
Juego de formas con los cuerpos: todos.
La montaña más alta de zapatos: todos.
Juegos de chanito: casi todos los niños y una niña.
Cadeneta de bombas: las niñas principalmente y los niños inflaron las bombas.
Seguir correctamente la instrucción para poder ganarle a los otros cursos.
Solo la profesora puede escoger a los participantes de cada juego.
El primer grupo que termine la instrucción obtiene un punto.
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JUEGO DE PIN- PON:
no botar la pelota al piso
No coger con la mano el pin ´pon
llegar al punto límite para cambiar.
JUEGO DE FORMAS CON LOS CUERPOS: El primer grupo que forme la estructura
más adecuada de la figurar requerida gana.
LA MONTAÑA MÁS ALTA DE ZAPATOS:
No se puede colocar ningún zapato después del pito.
No se puede coger ningún zapato para que permanezca la estructura.
JUEGOS DE CHANITO:
No puede jugar nadie enfermo
Solo juegan los valientes y fuertes
No se puede pegar con intención.
Tener cuidado con las niñas
1 a la esquina
2 a la tarima y ojos cerrados.
3 formación en estatuas.
CADENETA DE BOMBAS:
Todos deben participar
Inflar y entregar sin utilizar una bomba de aire como ayuda.
No se pueden sacar las bombas hasta que no estén completas.
TIEMPO DE JUEGO

Juego de pin-pón: 30 minutos
Juego de formas con los cuerpos: 20 minutos
La montaña más alta de zapatos: 5 minutos
Juegos de chanito: 10 minutos
Cadeneta de bombas: 30 minutos
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PARTICIPACIÓN DE
DOCENTES EN EL
JUEGO

La docente Sandra siempre se mostró como una muy buena líder emprendedora, quien organizaba el
juego de todos para lograr ganarle a los otros cursos, ella siempre tuvo pendiente de las distintas
situaciones de pelea o discusiones que se formaban en el momento en el que participaban los niños.
Además permitía que los lideres organizaran a los niños mientras ella se hacía cargo de otras cosas para
ganar el juego.

INSTALACIONES Y
RECURSOS PARA EL
JUEGO

Todos los juegos fueron en el patio, es un patio relativamente pequeño, rectangular y tiene pintada la
cancha verde, allí se jugó casi todo, pero el juego de las bombas fue en el salón y por todo el colegio
corriendo con todo el curso tomado de la cuerda, el desplazamiento fue siempre complicado pero se
logró.
Los recursos fueron:
Cuchara
Pinpones
Cuerda
Nilón
Bombas
Marcadores
Cartulinas
Tizas.
Tarima
Patio
La actividad era bastante exigente y competitiva, por tal motivo salieron a resaltar actitudes de
discordia entre los compañeros de salón:
La líder se cansó de pedirle la ayuda al grupo de los niños apáticos y se puso a llorar.
El líder gritó un poco fuerte a los que se equivocaron al momento de participar.
El niño brusco, empezó en la fila a pegar a los otros niños y a gritarlos sin motivo.
Se dividió el grupo en dos: los que no querían trabajar y solo peleaban para jugar de manera
patana, y los que luchaban por ganar el concurso.
Se mostró en este caso que la labor de la profesora fue muy valiosa pues siempre buscó la armonía
entre todos y así evitó que los niños llegaran al descontrol. Más bien estuvieron felices y se fueron
como amigos ganadores a sus casas.

SITUACIÓN DE
CONFLICTO EN EL
JUEGO
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Anexo C
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO – “DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
GUÍA DE CONVERSACIÓN
Jairo Timaran Marín
María Alexandra Gómez
Sandra Johanna Barrero Trejos

1. Esbozo de la biografía en general: Datos relevantes en la historia de vida.
Composición de la familia y su influencia en las prácticas de juego.
Recuerdos de los primeros juegos en casa.
Tipos y descripción de juegos en la familia.
Participantes de la familia en el juego. Roles de los jugadores.
Situaciones de conflicto derivadas del juego en la familia.
2. Prácticas de juego grupal en el contexto educativo.
Lugares favoritos del colegio, prácticas de juego realizadas en estos sitios.
Prácticas de juego grupal en el colegio, clases de juegos, reglas de juego.
Sujetos participantes en el juego, descripción de los comportamientos en el mismo.
Frecuencia, tipo y descripción de los juegos en las clases.
Compañeros de juego en el colegio.
Conflictos en el juego en el colegio.
Aprendizajes del juego grupal.
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3. Gustos e intereses
Juegos favoritos, descripción de estos.
Actividades de juego los fines de semana.
Significado del juego
Convencía en el juego grupal
Evidencia de valores en el juego. Influencia de los valores evidenciados en la convivencia.
Actitudes positivas de los compañeros de juego. Actitudes negativas de los compañeros de juego, problemas en el juego.
Lugar de juego y sujetos en el juego
Emociones y sentimientos que emergen en las prácticas de juego.
Aprendizajes en el juego.
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Entrevistas
Anexo D
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ENTREVISTA
T1/JU /DS
NOMBRE DE LA ENTREVISTADO: JUAN SANTOS.
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011
A. Eeeee buenas tardes, estamos con el estudiante de grado cuarto, tu nombre es?
JU. Juan Sebastián Ramírez Santos Santos.
A. ¿te gusta que te digan Santos?
JU. Sí señora
A. ¿No hay problema? ¡bueno!. Eeee, tú me has contado que, que tu quisieras jugar algo
cuando yo vaya al salón, ¿qué quisieras jugar?
JU. No sé, como… algo en que pudieran participar todos, que nos gustara a todos.
A. ¿Cómo qué te gusta jugar con todos tus amigos?
JU. No sé, comooo como… juegos digamos de saltar así, digamos…. de algo que se aprenda
Todo.
A. Como gimnasia, como mmm.
JU. ¡Sí!
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A. ¿Te gustan los ponchados?
JU. Sí
A. ¿Cómo se juegan los ponchados?
JU. Eee mmm digamos un niño tiene una pelota y... y tiene que pegarle al resto con
la pelota, y a los que les pegue con la pelota salen.
A. Y yo quisiera saber eee mmm ¿cuál es tu primer juego que recuerdes, así que
recuerdes hartísimo, el que más te gustaba hacer cuando eras pequeñito.
JU. Mmmm las cogidas.
A. ¿Con quién jugabas a las cogidas?
JU. Con mis primas, ¡bueno!, primas y…. unas amigas… mmm... no sé, como también las
escondidas también me gustaban... y…
A. ¿Dónde jugaban las escondidas?
JU. En el patio de mi casa.
A. Mmm es grande el patio de tu casa.
JU. Sí es…. mi casa es larga.
A. Y qué te acuerdas, mmmm, así, un día que hayas jugado con tus amigos y que haya pasado
por ejemplo algo mmmm, no sé.
JU. ¡si! Una vez estábamos jugando con mi abuelita que tiene hartas matas y tenía un
Soporte y estábamos jugando, y un niño le hizo zancadilla a un amigo y le dañó las matas
a mi abuela.
A. ¡Ayyy no! y tu abuelita qué te dijo?
JU. ¡Se puso brava!
A. ¡Claro! ¿Y te tocó qué?, hacerle aseo y todo eso.
JU. Sí barrer.
A. Ahh, tus tías llegaron. ¿Y qué estaban jugando? Mmm. No me acuerdo.
JU. Cogidas
A. Cogidas, pues claro, como no, corriendo... ¿y dónde queda el patio de tu casa, en una
terraza o en el primer piso?
JU. Es una casa larga
A. Ajá
JU. Y… o sea uno entra, es un taller de mecánica y… ahí se separa y ya es la casa,
entonces ahí hay un jardín largo, y allí hay como un apartamento y acá hay dos piezas,
una está… está, o sea está así larguitas, y es una pieza en un lado y otra pieza en otro
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

lado... y hay otra pieza.
A. Ahhh bueno mi amor, muy interesante tu historia, ahora quisiera saber si de pronto, tú me dices qué jugabas
con tus primos, pero antes ¿cuál es el mejor primo con el que tú jugabas bastante,
así ¡chévere!?
JU. Mmmm, con mis dos primos Patricia y Kevin.
A. Mmmm y Kevin y Patricia ¿Qué hacen en el juego?, por ejemplo mandan.
JU. Por ejemplo, no, mi primo Kevin es el que más le gusta jugar porque tiene un añito y
corre y salta y se bota y en cambio a Patricia le gusta más correr conmigo.
A. Ahhh
JU. Y ellos siempre quieren hacer lo que yo hago, si me monto en un carro, ellos quieren
Montarse.
A. ahhh, ¡tú eres líder en la casa!, o sea todo lo que tú haces en la casa.
JU. ¡Si! Porque soy el más grande.
A. Ah, porque eres el más grande, y ¿acá en el colegio es igual?
JU. No.
A. ¿Cómo es acá en el colegio, cómo juegas con tus amigos acá?
JU. Acá digamos, acá, digamos mandan otros, ellos son los que inventan juegos.
A. ¿Tú no?
JU. No, a mí acá en el colegio no me gusta mandar mucho.
A. ¿Por qué?
JU. Porque es que algunos dicen que cuando uno manda así que es muy creído, como
por ejemplo Valentina.
A. Ahhh Valentina Morales.
JU. Ajá
A. ¿Ella es la que más manda en el juego?
JU. No, Zambrano, Zambrano, Ortiz, Rubiano le gusta mandar en todo.
A. Ajá... eee ¿a ti te han sacado de algún juego acá en el colegio o no, casi no te sacan?
JU. Sí una vez en educación física.
A. ¿Por qué?
JU. Porque le hice zancadilla a un niño.
A. ¿Y tú por qué?.. Ahh sí, valentina me contó, y ¿por qué le hiciste zancadilla a un niño?
JU. Para poder ganar yo.
A. Ahh el objetivo de ganar y punto… ¿qué te iba a decir?, yo quería saber, me han
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86.
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89.
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

comentado hartos y yo me he dado cuenta cuando te observaba, que a veces tú juegas,
pero si no te dejan jugar bien, te sales del juego y ya, y como que no dejas que los otros
jueguen o ¿cómo es?…
JU. No sé, por ejemplo, digamos cuando no me ponen cuidado, por decirlo así, eeehhhh
pues me aburro y me voy para otro lado, o me quedo por ahí...
A. Y y… pues como tú tienes en la casa harta atención, porque tus primos siempre te
hacen caso y acá nadie te hace caso, por eso es que de pronto tu actúas de esa manera
JU. ¡Sí!
A. O ¿por qué crees que tú aquí actúas así?, o sea… ¿en la casa actúas bien, o también
mal?
JU. No… mmmm…pues de pronto peleamos con mi prima, porque es que ella me ralla el
escritorio, o sea.. mejor dicho, ella me hace males.. …
A. Mmmmm ¿Y tú acá en el salón eres el que hace los males, o no?…..
JU. Mmmm
A. ¿Regular?… ¿a veces?
JU. Mmmm más o menos…sí…
A. ¿Por qué?… ¿qué te dice la profe de eso?
JU. Porque… yo si molesto harto en clase.
A. ¿En clase?
JU. Me paro, hablo.
A. Y cuando están jugando también
JU. También
A. ¿Y… te has sentido mal por eso?
JU. Si señora.
A. ¿Por qué?, cuéntame, ¿qué pasa?
JU. Porque me han llevado a muchas consecuencias… como por ejemplo, compromisos
disciplinarios, eeeee regaños…mmm… sí ..ee… consecuencias..
A. Esas consecuencias, que… ¿no son buenas para ti?…
JU. No son buenas.
A. Bueno y tu por qué no, o sea ¿has pensado en cambiar eso, o no puedes cambiarlo?
JU. Pues, si señora yo si he pensado en cambiar.
A. ¿Y cómo lo vas a lograr?, pues cuéntame tranquilo…de todas formas pues…
JU. O sea…ir como…relajándome mas, eee… integrarme más con mis compañeros… no
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149.
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molestarlos tanto.. porque por eso es que también ellos no me ponen cuidado..
A. Mmmmmm… ¿y por qué te gusta molestarlos?
JU. No sé
A. Por ejemplo tu cuando has molestado… cuéntame una vez… varias veces en las que tu
molestas… a ver en el juego, cuando están en el juego grupal, y tu estas ahí, y yyyy te da
ganas de molestar a alguien… cuéntame.
JU. Mmmm.. Una vez que mmmm…. una vez que estábamos en educación física
estábamos jugando ponchados yyy… y como ahí sí, o sea es como más… nos gusta a
todos, eso sí, entonces ahí ya me ponen más cuidado, ¿sí?.. y entonces, entonces a mi
me ponchaban.. yo me salía ¿sí?, me sacaban.. y volvía y me metía.. yyy o sea sin que sin
por decirlo, sin autorización…. yy…. corría a los otros para que no se metieran como
tanto… o sea, como para que me dejaran el juego a mi solo… mmmmm….. la vez que le
hice zancadilla a Valentina…
A. ¿Y por qué le hiciste zancadilla?… ¿cómo estaban jugando?
JU. Porque es que ella también a veces me molesta a mí ¿sí?, también me molesta…
meeee … ¿sí?.
A. Te hace sentir mal
JU. ¡Aja!
A. Ella me dice que a veces te dice cosas feas, pero es porque tú eres cansón con ella..
JU. Mmm… ni tanto, porque yo a ella ni le hablo.
A. ¿Entonces por qué ella dice eso?
JU. Porque como, o sea, yo con ella casi no me meto porque, o sea las profes a ella le
hacen mucho caso… y eso… entonces me… entonces molesto mas a los demás… porque
ella ¿sí?, es que ella es creída, pero a ella la hacen ver más creída de lo que ella es
A. Mmmmm. ¿Y tú a quien entonces molestas?, ¿a quiénes son los niños que tu más
molestas en el salón?
JU. A Villamil a Cuesta aaaaa…
A. ¿Niñas?
JU. Niñas ¡aaaaa!….no niñas no.
A. Bueno, ¿cuando ustedes están jugando en el patio, juegan niñas y niños, o juegan
solamente niñas en un lado y niños en otro lado?
JU. No… niñas y niños.
A. ¿A los niños no les gusta jugar solos?
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JU. Sí.
A. ¿Que juegan los niños solos en el colegio?
JU. Fútbol.
A. ¿Aaa y las niñas no juegan casi futbol?
JU. No..
A. ¿Que juegan las niñas que tú te des cuenta?
JU. Baloncesto.
A. Mmmm…y a ustedes los niños les gusta jugar más futbol y las niñas más baloncesto.
JU. No a mí me gusta más baloncesto.
A. Aja.. pero la mayoría de los niños juegan…..
JU. Sí.. fútbol pero hay unos que también les gusta mucho el baloncesto.
A. ¿Qué juego es el?...
JU. Hay niños que les gusta los dos.
A. Ahhh y ¿Qué juego es el que más se identifica de las niñas?…por ejemplo este es el
juego de las niñas y nadie se mete, o este es el juego de los niños y nadie se mete…. ¿no
hay un juego específico?
JU. No.
A. Que tú te acuerdes, de pronto los carros…. cuando juegan a las carreras
JU. No…
A. Nada de eso, ¿qué es ese juego que hablan tanto que es el cuatro? Como se llama?
JU. Eee 4x4?
Eso… ¿qué es eso?
JU. Eso es un, es una mallita, y hay ciertos jueguitos entonces uno mete… ehh, uno tiene
fichas digamos rojas, y hay rojas y amarillas… entonces es de dos personas, entonces
una persona coge las fichas amarillas y otra las rojas, entonces ellos tienen que ir
metiéndolas y cuando les quede en filas y en diagonal eee ¿sí? en cualquier forma… ahí
es cuando gana
A. Mmmmm Y, y eso ¿cuántas persona pueden jugar?
JU. De a una
A. ¿Solamente una persona puede jugar?
JU. O sea, una por este lado y otra por acá.
A. Aaa…dos personas.. juegan dos….aaaaaa. ¿Cuál es el juego que a ti más te gusta… que
tu digas… uyyy no… este es el que mejor dicho yo quiero siempre estar jugando.
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JU. Eeeeee…. mmmm baloncesto.
A. ¿Baloncesto?, ¿Por qué?
JU. No sé, porque me gusta saltar, correr, tirar el balón, rebotarlo, me parece divertido
para mí
A. ¿Y tienes facilidad al driblar?
JU. Sí
A. O sea eres bueno en basquetbol
JU. Sí a mí se me hace fácil
A. Aaa ok…. tu eres…yo te he visto y pues tu eres uno de los más grandes del salón… ¿sí?
JU. El más grande
A. ¡Aaaa eres el más grande!…. no hay niña más grande, hay… solo Santos es el más
grande.. Tal vez por eso es que……
JU. El más alto.
A. Tal vez por eso es que… tú como que sientes que puedes.
JU. Aja
A. ¿Qué?
JU. Que… o sea que puedo controlar
A. Controlar a tus amigos
JU. ¡Aja!
A. Por ejemplo que tu les digas… -quieto, no juegue-, y ellos te hacen caso a veces?
JU. ¡Sí!
A. Por ejemplo cuéntame una vez en que tú hiciste que alguien hiciera algo malo, o
que hiciste que alguien no jugara, o bueno, en fin…
JU. No, el año pasado en 3B, era que sí nos molestábamos harto.
A. Hayyyy… ¿cierto?
JU. “Quédese quieto” que no se qué…
A. ¡Aja!, pero ¿tú no hacías nada más?
JU. No, igual yo en 3B, o sea, yo casi, yo hacía… yo en esos juegos así de que se
molestaban, o sea en 3B, la verdad casi no me metía, porque… o sea, yo estaba ahí
como en la cuerda floja, entonces yo ya…
A. Ya no querías que te echaran ni nada de eso, Ahhh… porque ya en 3B, fue la
situación muy fuerte, ¿no?…
JU. ¡Aja!
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A. Les tocò, estar solos… ¿cuántos niños eran?
JU. Diez.
A. ¡Solo diez niños!…. y ¿por qué los excluyeron así?
JU. Porque molestábamos mucho.
A. ¿Y qué hicieron de malo, malo, malo?
JU. Por ejemplo o sea, es que, digamos, es que, o sea, es que ellos sacaban las cuchillitas
de los tajalápices,
A. HHHHHHAAAAAA, y jugaban a que?….
JU. Y hacían estuches, y se las metían acá atrás en el…. bolsillo de atrás.
A. Mmm
JU. Y yyy una vez no me acuerdo quién, amenazó a Carol y después, entonces ¿sí? la
profe… la profe, ya dio ciertos de esos informes y yyy.
A. ¡Claro!…
JU. Y un día llegó Diana y regañó a un niño.. yyy… ahh por las cuchillitas lo regañaron, y
llegó Diana, entonces de ahí hizo que la profesora dijera, o sea escogiera a los niños .. y
les…
A. ¿Y por qué a ti, si tu no estabas jugando eso?, ¿o sí estabas jugando?
JU. Porque es que digamos, yo traía cosas que no debía traer, como celulares y todo eso
porque me distraía.
A. Ahh ¿te gustaba jugar con el celular?
JU. Aja
A. ¿Te gusta jugar mucho?
JU. ¡Sí!, a mí me gusta mucho la tecnología.
A. Ahhh o sea que juegas XBOX.
JU. Si, pero por ejemplo, así con Internet no, nada más los juegos que se conectan como
Hallo y eso.
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Anexo E
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ENTREVISTA
NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: JUAN SANTOS.
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2011

T2/JU /DS

A. Mmm ¿y con quien juegas aquí harto en el colegio?
JU. Mmmm.
A. ¿Con quién es el que más juegas tú en el colegio?
JU. Con Mogollón y Zambrano.
A. Mmm.
JU. ¡Yo no sé! es que los tres somos raros, estamos bien y de un momento a otro nos
peleamos, de un momento a otro estamos bien, y así… o sea, parece que fuéramos los
mejores amigos, pero pareciera que no.
A. O sea que ¿en el juego están felices?
JU. ¡Aja!
A. Pero de pronto en el juego se pelearon ¿por qué? ¿por qué pelean a veces?
JU. Por ejemplo, ellos pelean a veces porque Zambrano ganó, que fue trampa, y… ellos
dicen siempre que fue trampa ¡¡aaaaaaaaahhhh que trampa!!
A. Pero Zambrano si gana de verdad o…
JU. Si
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A. Aahhh
JU. Y es que Zambrano él es mas como… él dice -yo soy re fuerte, yo no lloro-, no sé qué,
y él o sea, él se cree mucho y por eso es que a él también casi no le pongo cuidado.
A. ahhhh, ¿a Zambrano también lo sacan?
JU. Sí, por creído.
A. ¿Y a ti por qué te sacan?
JU. Por….. porque los molesto, por eso.
A. ¿Cómo los molestas?
JU. O sea…. empiezo a moverlos, empiezo a…
A. ¿Porque tienes mucha fuerza?
JU. Ajá, no, no es tanto, no es tanto moverlos y hacerles, así como moverlos mucho, sino
como digamos… una vez estábamos jugando con Chanito, estábamos jugando el que se
quedara quieto la pareja, ehhh se ganaba una gaseosa, y…..!bueno!, o sea dos gaseosas, o
sea una para uno y otra para otro porque eran pareja.
A. ¡Aja!
JU. Y…. y entonces yo estaba con mi pareja y me puse a hacer caras y se puso a reírse y
la subieron y a mí no.
A. Hay, o sea que tú hiciste que ella perdiera… ¿y ganaste?
JU. No
A. Jajajajaj
JU. ¡No! porque Balanta también se puso a hacer caras y me hizo reír. Jaja.
A. O sea que los juegos de Chanito te gustan harto.
JU. ¡Si!
A. ¿Cómo son los juegos de Chanito?
JU. O sea…él nos hace correr, hace que nos botemos a la tarima, o sea son como…
A. O sea juegos como…
JU. Como muy extrovertidos.
A. ¿Bruscos?
JU. ¡Muy bruscos!
A. Y las niñas que no quieren jugar?
JU. Pues se salen, Chanito, bueno en la formación derecho, bla bla bla… y pregunta –
¿quién va a jugar?-, -que se siente aquí-… y él también es como que con su voz de
general y todo así, y -niños a la tarima-, -niños encima-, y así.
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A. ¡Si!
JU. -Niños a la pared-, -niños a …
A. Y los niños caen encima de las niñas, o los niños caen encima de los niños… todo...
¿Cómo es?
JU. Todos contra todos.
A. No.. ¿y algún niño se ha lastimado jugando?
JU. ¡Si!
A. ¿Quién se ha lastimado?
JU. Pero que se tuercen el pie, que quedan ahogados… No sé, a algunos los destripo o
los ahogo.
A. ¿Y les gusta mucho eso?, y ¿por qué les gusta tanto eso?
JU. No sé, o sea, es como… no se por correr, por… porque es muy extrovertido.
A. Mmmm ¿qué juegos hacen en educación física así hartísimo?
JU. Mmmm antes hacemos poncha... porque o sea, no hemos vuelto a jugar así, de
pronto mmm … estamos haciendo unos pases de basquetbol… mmm ¿qué más?… y no,
después ya empezamos a ver, por decirlo, clases normales.
A. ¿No los dejan jugar casi?
JU. No, pues sí, pero no, era cuando ya habían 20, 10 minutos de clase ¿sí?, como para
salir y ¿sí?, tener como por decirlo, como por decir la clase normal, pero un ratico
nada más.
A. ¿Libres?
JU. Aja
A. ¿Y qué hacían en los juegos libres?
JU. No, no eran libres, la profe misma lo planeaba y pues ella traía el balón, que no se
qué, que el equipo de este lado, que el equipo de este lado y así.
A. Ahh bueno, otra cosita que te iba a preguntar… ¿tú cuando entraste a algún colegio?,
¿a qué año?
JU. Eee en transición, eso fue en el 2007
A. ¿En el 2007 entraste a transición en este colegio?
JU. No en otro colegio.
A. ¿Y tienes hermanitos?
JU. No
A. ¿Eres un hijito solo?
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JU. Hijo único.
A. ¿Hijo único con tu papá y tu mamá?
JU. No con mi mamá.
A. ¿Y tu papi?
JU. Mi papá, él casi no me pone cuidado, él es como más para sus cosas y ya, que o sea
él a veces me llama, se desaparece, o sea, a veces da señas de vida, a veces no… no sé
que pasará con él.
A. ¿Y él nunca jugó contigo cuando eras pequeño?
JU. Si
A. ¿A qué jugabas con tu papá, cuando jugaban, cuando eras pequeño?
JU. No, nosotros, o sea hablamos, que cómo me fue en el colegio, que si hice la tarea,
que cuál es la clase… ¿sí? él me pregunta, o sea en los pequeños instantes que estoy con
él me pregunta de todo.
A. ¿Pero no juegan?
JU. Mm si.
A. ¿Qué juegan?
JU. Vamos a Mundo Aventura, es que él,,es como raro porque es que él antes me sacaba
estaba muy pendiente de mí, pero de un momento a otro, mmm, se perdió…
A. ¿Y tu hablaste con él sobre eso?
JU. Si, muchas veces hasta con mi mamá.
A. Y no, y no cambia.
JU. Eee no, la cuota que él tiene que dar tampoco la da.
A. Y eso te, te hace como sentir incómodo?
JU. Sí o sea me siento como... con un hueco en el alma.
A. Y ese hueco en el alma hace que de pronto te comportes como si desinteresado
cuando juegas y cuando estás en la clase o ¿cómo te sientes frente a eso?
JU. No o sea, digamos yo eso lo reflejo más como en la casa.
A. Ahh en la casa.
JU. Que… me aburro.
A, O sea que acá si te sientes bien.
JU. Si acá si porque estoy como…. como decirlo, como…
A. ¿Acompañado?
JU. Como acompañado, sí.
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

A. Ahhh y en la casa a veces tu mamá no está?
JU. No, ella siempre está.
A. Ahh, y ¿qué juegas con tu mamá?, con tu mamá si juegas?
JU. Ajá
A. ¿A qué juegas?
JU. Por ejemplo, ella me hace cosquillas, yo le hago cosquillas, nos botamos.
A. Juegan brusco también.
JU. También
A. Jajajajja
JU. Con mi abuelita ella va a cogerme los dulces, entonces nos cogemos, a veces la boto
a la cama, ella me bota, me destripa, yo la destripo.
A. ¿Y no salen al parque? a jugar futbol basquetbol.
JU. No, así no tanto, pero sí salimos al parque elevamos cometa, toda la familia.
A. Ahhh bien bonito.
JU. ¡Si!
A. O sea que tú estás en la casa con tu mamá, tu abuelita, tu
JU. Mi mamá, mi… mis dos abuelitos maternos, mi mamá, yo… eeehhhh, mi tío, la
esposa de mi tío y mis dos primos.
A. Ahhh con ellos son los que tú siempre juegas, o sea que yo me imagino que pelearán
a veces por el juego… ¿cuál juego es el que más hacen en tu casa, con tus primos,
ahorita?
JU. Mmmm, o sea… digamos que, o sea yo primero, o sea, empecé con un tapete en el
piso, que dábamos, mi prima les dice rebotes, o sea los botes.
A. Aja
JU. Y… entonces dábamos vueltas, y pues empecé a formar como así una cerca con
asientos y entonces que uno se sentaba por acá, otro por acá y... una vez quisimos hacer
algo como oscuro que fuera para nosotros y… inventamos la casita con asientos, con
tapetes, le poníamos cobijas, le poníamos almohadas, nos hacíamos que dormíamos,
que trabajábamos.
A. ¿Y a qué trabajaban?
JU. Trabajamos, digamos, o sea mmm… uno de mensajero, otro así... y mmm… y mi
primo era el hijo, era el hijo mío y mi prima era mi hermana... y… porque la mamá de mi
hijo, o sea mi primo, estaba en Estados Unidos
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

A. Ahhh jajajja
JU. Y que cada año nos mandaba plata
A. Jajajaja
JU. Nos divertíamos, comprábamos los almuerzos, la comida, llegábamos
A. ¿Y tú de qué trabajabas supuestamente?
JU. Llegábamos a cocinar, o sea yo trabajaba de cocinero porque a mí, o sea, aparte de
la tecnología me gusta mucho cocinar, por ejemplo yo cogía… que el Ensoy, o sea así
como harinas y las mezclaba, y…
A. Y hacían un desorden jjajajjaja pero chévere, te gusta harto cocinar entonces
JU. ¡Sí!
A. ¿Juegas harto a hacer la comidita en la casa?
JU. Si, pero no así como, hay que comprar la estufita y entonces, así, como en la estufa
real.
A. En lo real, te gusta lo real, claro.
JU. Sí
A. ¿Qué más te iba a preguntar?, ¿cual profesora, o cual es tu profesora preferida
porque te hace jugar harto harto harto harto, cuál, quien es la que mas te hace juegos?
JU. Mmmmm, ¿profesora?…
A. O profesor.
JU. No, profesor no, Chanito.
A. ¿Chanito?, es el que más los hace jugar?
JU. Sí, pero y eso porque a veces le decimos ¿Chanito vamos a jugar?
A. Y nunca juegan?
JU. No
A. Chanito si… ¿Y a que juega más Chanito? ¿No juega nada más?
JU. Por ejemplo algo que si nos aburre es cuando dice achhh se daño la diversión
A. ¿Por qué?
JU. Cuando empieza a gritar que por ejemplo, que suba la mano, o baje la mano y así,
entonces eso nos aburre.
A. ¿Porque ya es de muy niños?
JU. Sí
A. Es de muy niños y ustedes ya son grandes.
JU. Sí
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188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

A. ¿Tú cuántos años tienes?
JU. 10
A. Ahh es que ya estas grande… 10 años ya… ¿qué te iba a decir más?... Bueno, ya
hemos hablado de cómo son los juegos en tu casa, en el colegio, pero no hemos hablado
de algo muy importante, y es… tú qué qué valores, ¿sí sabes cuáles son los valores?
JU. Aja
A. Evidencias algún valor en el juego, que tú veas que surge cuando tu juegas, ¿o qué antivalor?, el
irrespeto o el respeto, no sé.
JU. En el juego…. Mmmm la trampa, que sí a veces hacemos trampa.
A. Sí ¡muy bien por ser sincero!
JU. Mmm, qué más… ehhh un valor, que se comparte todo.
A. Ahhh se comparte mucho, o sea son solidarios.
JU. Aja… eehhh.
A. ¿Qué más?
JU. Digamos, algo que a mí no me gusta es, o sea, que unos se creen mucho y digamos
que se ponen en la posición más chévere del juego, y a veces algunos nos dejan ahí
como, bueno
A. ¿Y a ti siempre te dejan en la posición fea del juego?
JU. No, a veces, más o menos, a veces…
A. ¿Pero en la casa tuya estás bien?
JU. ¡Aja!
A. Pero acá no, acá siempre te dejan allá, ¿o sí?
JU. Pues no pero, o sea más o menos, me dejan más o menos.
A. Mmmm, porque tú dices me dejan bien o no juego, o algo así
JU. No
A. ¿Cómo haces?
JU. Es como por ratos y eso, es como por ratos porque o sea… es cuando me dejan por
Allá.
A. Claro
JU. Y... de resto no, de resto sí, bien
A. Ahh bueno bien, muchas gracias Santos, después seguimos hablando entonces…

157

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores

Anexo F
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ENTREVISTA
NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: JOSEPH OCHOA.
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011

T1/JO/DS

A. Muy buenos días. Estamos con el estudiante Joseph Steven Ochoa, quien tiene 9 años.
y él nos va a contar un poco de la historia de vida respecto al juego. Hola Joseph, ¿cómo
estás?
J1. Bien.
A. Joseph, yo quisiera que tú me contaras.. eeen tu infancia, ¿cuáles eran los primeros
juegos que tú tenías, que tú hacías?.
J1: Ehhhh, cogidas oooo.. mmm… congelados.
A. ¿Y con quienes jugabas cogidas o congelados?
J1: Con mis primas.
A. Con tus primas… ¿cómo se llaman tus primas?
J1: Ana Jensina y Nandi
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A. Aja, ¿cuántos años tienen ellas? ¿son mayores o menores que tú?
J1: Son mayores que yo.
A. Yyyy ¿no jugaban nada más sino cogidas? y….
J1: Eeeehhh, congelados también jugábamos a las escondidas, jugábamos a varias cosas
A. Eeee… Dime la vez en la que ustedes jugaron y la pasaste súper chévere, la pasaste
muy bien.
J1: Ehh cuando jugamos a construir una nave.
A. ¿Qué pasó?, cuéntame.
J1: Ehhhh Que jugábamos a que había un extraterrestre y que íbamos a la luna..
A. Ajá, ¿y qué pasó?, o sea, ¿quién era el extraterrestre?
J1: Eeee El extraterrestre era mi prima Nandi que es mayor que mi prima Ana Jensi, ellas
dos son herm… eee... mmm entonces que Nandi se comía a Ana Jensi y yo era el único
que quedaba vivo y tenía que salvarla.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

A. Ahhh, OK, Bueno, ehhh.. también quisiera saber qué… tú qué.. o sea, ¿cuando tú ya
lograste jugar todo eso con tus primas pasaste al colegio?, oooo o has hecho algo más.
en la casa con otras personas, con tus vecinos, ¿no juegas con tus vecinos?
J1: No nada.
A. ¿Con nadie más juegas?. Tu mamá solamente te deja jugar con tus primas. ¿Y acá en
el colegio con quién juegas?
J1: Con mmmmm Julián Ayala, mi mejor amigo, también Cuesta, Arturo, Hernández, son
los mejores amigos que yo tengo.
A. ¿Y a qué juegan ustedes?
J1: Aaaa deditos, eeeeee, también jugamos aaa cogidas, a congelados, eeeeee, blancos y
negros, caballito de Perú.
A. Uyyyy, ¿qué es eso de caballito de Perú?
J1: Es un juego que uno dice 1, 2, 3 caballito de Perú y uno voltea y tiene que estar
quieto, y si se mueve pierde.
A. Ahhh tan chévere, ¿y los juegas con tus amigos que me acabaste de decir?
J1: Si
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

A. Ahhh OK, ¿Qué más haces cuando tú te sientes por ejemplo feliz, súper feliz con tus
amigos?, o sea ¿además de jugar eso haces otra cosa?
J1: Comparto con ellos.
A. Ajá
J1: A veces les doy abrazos,,, eee mmm también ayyy también juego con ellos a otras
cosas, veo televisión, voy a la casa de ellos.. y ya.
A. Cuando tú has jugado con tus amigos, por ejemplo, volvamos otra vez a tus primas,
¿han peleado alguna vez cuando han jugado?
J1: Mucha… No
A. ¿Ni una vez?
J1: Ni una vez.
A. ¿Nunca has tenido peleas ni se tratan mal?, de pronto, ¿se disgustan?
J1: Pero cuando juegan no, pero de alguna manera sí
A. ¿Cómo así?, cuéntame.
J1: Por ejemplo, mi prima Ana Jensi va a utilizar el computador para jugar conmigo, y
Nandi dice que tiene que hacer tareas, yyyy después se ponen a pelear y se dicen cosas
raras.
A. Ellas, tu no.
J1: Yo no .
A. ¿A ti no te gusta pelear o a veces peleas un poquito?
J1: A veces peleo, pero a mí no me gusta pelear…
A. Ahh bueno, muy bien Joseph. ¿Con tus amigos es diferente?
J1: Con mis amigos no, es mejor con mis primas porque con mis amigos a toda hora me
pelean
A. ¿Por qué? ¿qué pasa?
J1: Eeeee por ejemplo con Julián, ehhhh él es muy irrespetuoso conmigo, y yo como no
tengo que perdonar, él nunca me perdona y siempre es el que trae los problemas.
A. ¿Por qué siempre trae los pro?… cuéntame un caso en que estaban jugando y de
pronto se pelearon.
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

J1: Estábamos jugando con Mogollón, y entonces eran dos… dos… dos y dos, y
mmmmmmm ¿y qué?, y entonces, aaaa, como había una cancha muy grande a mí me
metieron tres goles, y yo me caí y me salió una lágrima, y Julián me dijo -¡Joseph
acuérdese la promesa!-, y seguimos jugando y me metieron otro gol, yyyyy ¿y qué?, y
me lastimé la pierna, y él me dijo -¡Joseph, sabe qué, si nos ganan nunca vuelvo a ser
amigo de ustedes!-; entonces yo le dije a mi ma cuando salimos, yo le dije a mi mamá y
ella dijo como ya era entrega de boletines, ella dijo -¡yo voy a hablar con la mamá de
Julián!A. Claro, que trató mal, todos tenemos derecho a llorar ¿cierto?, en algún momento de
nuestra vida; además eso no se debió haber hecho, creo… Bueno, quién de tus amigos te
tra, o sea, además de Julián de pronto que no sea tu amigo…. Ustedes, yo los he
observado y ustedes juegan con la profe, juegan lazo, juegan hartas cosas
J1: Yo no
A. ¿Tú no?, ¿por qué no? cuéntame
J1: El lazo porqueeee yo no he jugado y no he aprendido
A. ¿Por qué no?
J1: Primero, hasta ahora me dieron el lazo y yo ni siquiera he practicado lazo, por eso es
que no he aprendido
A. Ahhh por eso en el juego siempre estás como apartado del grupo, o sea, porque…
J1: Pero si ya son juegos de mesa ahí sí yo ya me junto
A. Ahhhh ¿te gustan los juegos de mesa?
J1: Ajá
A. Ahh qué chévere... ¿Cómo qué juegos de mesa haces?
J1: Jenga, 4x4, eeeee mmmmm damas chinas, ajedrez, ya..
A. Ahhhh ¿y eres bueno en juegos de mesa?
J1: Sí.
A. O sea que en vez de jugar lazo tú estás por ahí con algún jueguito de mesa y juegas
con algunos amigos
J1: Si
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

A. Ahh OK, muy bien, interesante porque no sabía sobre eso. De pronto que tú hayas
observado cuando tú tratas de jugar… no sé, las cogidas… o algo así con todos tus
amigos, ¿Quién del grupo es el que más es brusco y te saca, o te hace por todo sentir
mal?
J1: Santos
A. ¿Qué te hace santos?
J1: Siempre me dice cosas groserías
A. ¿Cómo qué te dice?
J1: Sí, me dice tonto, estúpido
A. Ahh ¿él te dice esas palabras?
J1: Y yo le digo a la teacher y ella a veces no me pone cuidado
A. Y santos es el niño más grande de la clase…
J1: Sí
A. ¿Y qué te hace?, no te lastima… ¿o sí?
J1: A veces sí
A. ¿Qué te hace?
J1: Me tuerce el brazo, un día hasta me reventó la nariz, eeee también me pega
A. ¿Y cómo te reventó la nariz?
J1: Eeee… él dijo, “venga, acérquese” y me dio un puño en la nariz
A. Por eso es que a ti casi no te gusta jugar con él, ooo ¿sí juegas con él pase lo que
pase?
J1: No
A. O sea tu nunca, si la profe te dice juegas con él
J1: Sí me tocaría porque ya dice la profe, pero si me dice juegue con quien quiera yo no
me junto con él
A. ¿Casi nadie se junta con él por eso?
J1: No
A. OK. Y ¿con qué amigos te relacionas súper chévere así no sea tu amigo casi, pero que
cuando juegan todos está feliz, y es como líder y te escucha y escucha a todos?
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136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

J1: Ninguno
A. ¿Ningún amigo hombre es así? o una niña mujer
J1: Tampoco, a todas las niñas les doy asco
A. ¿Por qué?
J1: Dicen “ayyy con usted no me junto”
A. ¿Por qué?
J1: No sé, ellas son así
A. O sea, tú nunca juegas con ellas
J1: No, solo con hombres, … con algunos hombres
A. ¿Por qué no juegas con las niñas?, qué, ¿solamente porque te dicen eso?
J1: Si
A. Cuéntame la vez que tu trataste…..
J1: Si yo a veces me les acerco y ellas se alejan y me dicen cosas groseras
A. ¿Cómo qué te dicen?
J1: Me dicen, por ejemplo… eeee “ayyy yo no me junto con usted porque él es más,
como bobo”
A. ¿Te dicen así?
J1: Si
A. Y si lo que pasara es que eres tú calladito, no bobo
J1: Ajá
A. ¿Y tú te sientes mal?, ¿le has dicho a alguna niña en especial?
J1: Yo les digo “ayy ustedes no hablen porque yo soy hombre yo no tengo derecho a
pegarles, pero sí tengo derecho a hablarles, entonces me hacen el favor y me respetan”,
y ellas siguen con la misma
A. ¿Y tú le has pegado alguna vez a alguna niña de la rabia que te da porque te hacen
sentir mal?, o ¿le has dicho alguna vez algo feo?
J1: No, nunca
A. No te gusta ser irrespetuoso con nadie
J1: No
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

A. ¿Pero otros sí son irrespetuosos contigo?
J1: si
A. ¿Y tú qué piensas hacer para eso, para evitar eso en el juego?
J1: Eee, que ellos sí se portan mal que los saquen del juego, y que los que traten de jugar
pues que jueguen y que….
A. Y si no está la profe, ¿cómo hacemos?
J1: Que por ejemplo alguien diga- ¡eeee un líder! - , y que diga - ¡no santos se va!, cualquier
niño que esté portándose grosero, pues que se vaya.
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Anexo G
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ENTREVISTA
NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: JOSEPH OCHOA.
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 27/SEPTIEMBRE/2011

T2/JO/DS

A. Eee. Yo he visto que hartos líderes, o hay dos líderes específicos en el salón que es…
mmm… ¿cómo es que se llama?
J2: Antonio
A. Nooo, Pa…… ¿qué?
J2: Pachón
A. Sí, que dicen que él juega harto y… que juega harto en clase
J2: Ahhh, pero Pachón Felipe
A. Sí, eso, él es chévere contigo o…
J2: Sí
A. ¿Y te gusta jugar con él?
J2: Sí
A. Ah bueno, y ¿Valentina Morales es muy grosera contigo?
J2: Si, ella me trata mal
A. ¿Ella te trata mal?
J2: Ella es la que más me trata mal
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A. Te excluye…
J2: Sí
A. Ahh bueno, yo no sabía eso de valentina… ¿Y Lina Sofía?
J2: Lina Sofía eeee… ella ni siquiera me presta las cosas, a veces se me aleja, ni siquiera me
habla.
A. ¿Ella cómo es en el juego contigo?
J2: ¿En el juego? No, ella nunca ha jugado conmigo
A. ¿Nunca ha jugado contigo?
J2: No
A. ¿Ni lazo, ni cuando están juntos con la profe?
J2: No, nada
A. ¿Nada? Tú no, o sea… tú no tienes nada que ver con las niñas
J2: No
A. Definitivamente
J2: No
A. ¿Y con tus primas en la casa, sí juegas con ellas?
J2: Sí
A. O sea que en el colegio no juegas con las niñas porque es mejor jugar con los niños.
¿Qué juegan los niños en el colegio y qué juegan las niñas en el colegio, que tú te des
cuenta?
J2: Las niñas, por ejemplo, les gusta el 4x4, también el lazo, o si no también les gusta
jugar las Barbies, pero a nosotros los hombres nos gusta coger, jugar futbol, cogidas,
también el Jenga, 4x4, muchas cosas…
A. Y si juegan lo mismo… ¿por qué no juegan juntos?
J2: Eee… a veces jugamos juntos, pero yo no me junto con ellas.
A. ¿Tú no?
J2: Yo no
A. ¿No te gusta?
J2: No
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

A. ¿Hay otros niños que sí?
J2: Hay otros que sí
A. ¿Cómo quién?
J2: Por ejemplo Pachón Camilo, el primo de Pachón Felipe, también Pachón Felipe y
mmmmm ¿quién más?, Salazar, eeee Santos... bueno, Santos no tanto,
A. Santos se mete, es a las malas.
J2: Ajá
A. O ¿cómo hace él?
J2: Sí, el irrespeta, un día cogió dos niños del cuello y los levantó, los estaba ahorcando
A. ¡Ahhhh¡ Y ¿por qué?
J2: No sé, yo cuando llegué estaban las dos mesas volteadas, y Santos tenía los dos niños
así del cuello.
A. ¡Uyyych no!.. o sea que te ha lastimado a ti también.
J2: A mí también
A. ¿Qué te ha hecho?
J2: Me ha pegado, hasta a veces me deja el ojo morado… eeee me ha hasta eee..
cortado, me ha hecho muchas cosas muy groseras.
A. En medio del juego, porque ahí es donde él sí se muestra como es
J2: Sí
A. ¿O también él es así al frente de la profe Maritza?
J2: Eeehh no eeee cua… es que es como distinto, cuando es con la mamá y con la
profesora Diana y todo eso, él es como un ángel, pero ya cuando sí ya no están
A. ¿Solo o sea ya jugando solos?
J2: Sí, así cuando estamos así, él es muy brusco
A. Ahhh
J2: Él es muy igualado
A. Muy bien, bueno, hasta ahí. Yo quisiera saber otra cosita… tú sabes qué son los
valores ¿cierto?
J2: Los valores, sí
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

A. Entonces, cuando tú juegas, ¿qué valores son que tú veas que son los mejores, que se
resaltan del juego?
J2: Ehhhh ayudar a los demás
A. O sea solidaridad
J2: Si, eeee por ejemplo cuando un niño se cae en el fútbol uno tiene que ayudarlo
A. Claro, ¿qué más?
J2: No pegarle a los demás y no hacerles perder
A. Y ¿qué no te gusta de… o sea, por ejemplo, los antivalores que se evidencian en el
juego?
J2: Ehh hay algunos niños que pegan, maltratan, mal así zancadilla
A. El irrespeto
J2: El irrespeto
A. ¿Qué más?
J2: También dicen groserías
A. Malas palabras
J2: Malas palabras. Ehhhh ya, y también les pegan a los demás
A. Y por ejemplo eeee cuando están jugando y algún niño quiere ganar y hacen… ¿cómo
es que se llama eso?
J2: Trampa
A. ¿Eso también te parece que está bien?
J2: Está mal porque trampa es como hacer con pereza
A. Ajá
J2: Porque los que no hacen trampa ellos no tienen pereza y ellos tienen actitud de de
hacerlo
A. Mmmm y cuando tú juegas ¿has hecho en algún momento en tu vida de pronto por
molestar, o que te acuerdes trampa?
J2: Eee, nunca
A. Nunca nunca nunca, que tú te acuerdes ¿no?
J2: Una vez que yo era, que yo tenía 5 añitos tenía un amiguito que estábamos corriendo
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

yyy yo le hice zancadilla, pero ya
A. Y ya… pero alguna picardía más que hayas hecho de pronto jugando.. tin tin corre
corre
J2: No no, nada de esas cosas.
A. Muy bien, bueno muchas gracias… Ayy te quería preguntar otra cosa.. ¿cuál es el
profesor o profesora que los hace jugar harto harto harto harto?
J2: La profe Sandra de cuarto.
A. ¿Ella qué les hace?
J2: Nos hace jugar juegos de mesa, también eeeee banana Split o si no…
A. ¿Cómo se juega banana Split?
J2: Eeeee una fila es banano, otra helado y otra cereza, entonces dice la profe yo quiero
banano con cereza y las dos filas se corren
A. ¡Uich pero es súper chévere!, me imagino
J2: Sí
A. ¿Ese es el juego que más te gusta? o ¿cuál es el juego que tu días mi juego favorito en
grupo es este?
J2: Pues no lo hacemos en grupo sino con mis primas
A. ¿Cuál?
J2: El de la nave, construir la nave y que jugamos al extraterrestre
A. Sí, sí, sí
J2: También jugamos a Drácula pero con mis primas
A. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande?
J2: Eee quería ser policía, pero ya no porque es muy peligroso, porque mi tío Joselo que
está también en la policía casito lo matan
A. Jaaa o sea que ahí ya no ya no más. ¿Y tú jugabas a veces a la policía?
J2: No
A. Nunca... entonces ¿qué quisieras ser si ya no quieres ser policía?
J2: Músico o artista
A. Y ¿has jugado alguna vez a eso o a decir que tocas guitarra?
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139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

J2: Hasta ahora estoy cantando
A. Te gusta
J2: Sí, o también dibujar, también he jugado con mis primas a la biblioteca
A. ¿Cómo?
J2: ¿Y qué?... cogemos cuadernos viejitos y en las hojas vacías dibujamos y hacemos
lecturas
A. ¡Ay tan chévere!, y tú, ¿qué eres ahí?, ¿eres el bibliotecario?
J2: Sí o también soy un niño que voy y leo, eeeee ya…
A. Ahh bueno, muy bien Joseph, muchas gracias; después vamos a seguir hablando y
gracias por tu gran aporte…
J2: Listo
A. Bueno, que estés bien Joseph, chao.
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Anexo H
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENTREVISTA
T1/CP1/DS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: CAMILO PACHON.
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011
J. Bueno, entonces, eeee, quiero que me cuentes algo de tu núcleo familiar, ¿Quiénes son tus papitos?, ¿con quién vives?,
¿tienes hermanos? Cuéntame algo de tu familia.
8. CP1. Vivo con mi papá, con mi mamá, con mi abuelita, con mis primos, no tengo hermanos,
9. mmm, a veces me quedo donde mis tios, eeee , a veces duermo con mis primos, eee, a veces
10. vamos al parque, jugamos, caminamos, vamos al centro comercial, mm.
11. J. aaa que interesante; mmm, ¿juegas harto con tu familia?
12. CP1. Con mi papá, con mi mamá, con mis primos.
13. J. ¡qué bueno! ¡qué chévere! ¿Qué juegan?
14. CP1. Jugamos futbol, a veces jugamos las cogidas, a veces jugamos aaaa los congelados, a veces
15. jugamos desafíos.
16. J. Me puedes contar el que más te gusta, ¿Cómo se juega? ¿cuáles son las reglas?
17. CP1. Futbol. Me quedo con el futbol.
18. J. futbol. ¿qué te gusta del futbol?
19. CP1. Por lo que es un juego limpio, mmm que se juega en equipo, mmm, no es solista, uno la
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20. pasa chévere, uno se divierte.
21. J. porque es un juego en equipo y todo eso, ¿cierto?
22. CP1. Si.
23. J. bueno, ¡futbol! , bueno, otro que no sea necesariamente de actividades físicas como el futbol, el baloncesto;
24. sino de pronto algo lúdico, como ese que me decías ahorita de…
25. CP1. Jugamos triqui, jugamos stop, jugamos…
26. J. triqui, stop, me decías que, escondidas o ¿cuál fue el que me dijiste?
27. CP1. Escondidas.
28. J. aa que chévere.
29. CP1. Si escondidas y cogidas.
30. J. yyy ¿Qué diferencia hay entre las dos?
31. CP1. Que las escondidas uno se tiene que esconder y no dejarse ver, y, las cogidas, tiene que coger a todos.
32. J. ¿con quienes juegas?
33. CP1. Con mis primos.
34. J. con tus primos, y a veces juegas con tus papás también, si a veces.
35. CP1. A veces.
36. J. a qué bueno. Esos son los juegos que haces al exterior de la escuela, ¿pero en la escuela?
37. CP1. En la escuela jugamos triqui, jugamos cogidas, jugamos lazo.
38. J. ¿lazo?, ¿y cómo es el juego del lazo?, ¿Es un juego grupal?
39. CP1. Si, a veces.
40. J. Me estabas diciendo que por fuera te gusta jugar sobre todo escondidas, cogidos, futbol, listo;
41. entonces en la escuela me estabas contando que lo que mas predomina son los juegos grupales.
42. Por ejemplo el del lazo, cierto, entonces que me puede contar del juego del lazo.
43. CP1. Este, la teacher dice que hagamos una fila, y todos la hacemos, a veces pasamos de un
44. niño a saltar el lazo, de a dos y a veces de a tres, yyy en ocasiones pasamos todo el curso.
45. J. ¡qué chévere! ¿qué es lo que más te gusta de ese juego?
46. CP1. Uno aprende aaaaa, los reflejos.
47. J. SIIIIIIIII
48. CP1. Pues como eso va rápido uno salta tiene que ver el reflejo del lazo.
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49. J. y digamos ee, en otra parte, por ejemplo en el campo de los valores y todas estas cuestiones.
50. ¿Qué es lo que más te gusta?, por ejemplo algo de tus compañeros o de ti mismo, ¿Qué es lo
51. que más te gusta?
52. CP1. Por ejemplo laaaa honestidad, ee, mm, la amistad, eeeeeeeeemm, el valorarnos unos a los
53. Otros, compartimos, no peleamos, nos respetamos mmmmm.
54. J. y ¿tienes alguna anécdota sobre esto?, ¿qué recuerdes algo chévere que haya pasado? O,
55. ¿en alguna experiencia de esos juegos grupales alguna experiencia que quieras contar?, una
56. anécdota o algo así. ¿no te acuerdas de alguna anécdota en particular? Bueno y ¿quiénes son
57. tus compañeros de juego? Con los que más juegas?
58. Con todos, sobre todo con mi primo, con Pulido, con Angie, con Valentina, con Mateo, con Pipe,
59. con Elkin, mmm.
60. J. y digamos, ¿de los que me dijiste alguno es primo tuyo?
61. CP1. Uno.
62. J. Uno. Ósea que con él juegan aquí y juegan afuera, que chévere. Y por ejemplo cuál es tu
63. mejor amigo en las practicas de juego?
64. CP1. Mi primo.
65. J. Con él es el que tienes más afinidad, dime una cosita ¿ juegas mas con hombres o mas con
66. mujeres?
67. CP1. Con todos, pero más con los hombres, porque en el curso hay mas poquitas mujeres.
68. J. ¿YYYY como es la relación que tienen tus compañeros y tú con las niñas? Así cuando juegan
69. un partido.
70. CP1. Digamos, jugamos suave porque de pronto nos podemos lastimar, pues si jugamos con
71. ellas, lo que juguemos vamos con ellas. Digamos jugamos chicle americano, y jugamos con ellas.
72. J. que chévere, pero siempre ha sido así, por ejemplo siempre que juegan mixtos, mezclados,
73. hay una buena relación? O puede a ver algo.
74. CP1. No.
75. J. Nunca y digamos los muchachos que son tímidos, eeee… les cuesta de pronto incorporarse un poco al juego, Cuando van a
jugar?
76. CP1. NOOO, mira que Elkin era mi amigo en tercero y era un niño tímido y ya empezó a jugar.
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77. J. y ahora ¿Cómo es la actitud de él?
78. CP1. Bien.
79. J. Quiere decir que ya no es tímido, el juego ayudó a que digamos no fuera tan tímido.
80. Qué bueno, ¡que chévere!, y, bueno ¿Qué más me puedes contar de todo aquello que tenga
81. que ver con el juego grupal?, alguna otra cosa, por ejemplo la convivencia, algunas veces puede
82. dar para que tengan algún conflicto o algo, digamos cuando están en el juego del lazo se pierde
83. el orden, a veces como que no – le te toca a usted o no me toca a mí- ¿pueden tener conflictos
84. de ese tipo?
85. CP1. No mucho.
86. J. Bueno pasando a otro tema, moviéndonos un poco en el tiempo, ¿Cuál es el recuerdo que tu
87. tienes del primer juego grupal?
88. CP1. De que me asocie con la mayoría.
89. J. osea, eso como que produce amistad, el juego grupal. ¡qué chévere! Y ¿cual fue tu primer
90. juego, que tú te acuerdes?
91. CP1. El primer juego que jugaba.
92. J. grupal.
93. CP1. El primer día que jugué, jugamos cogidas, y no hubo ningún lastimado y fue muy chévere. No peleamos, no fuimos
agresivos,
94. J. a bueno que chévere, cuéntame algo mas, por ejemplo algún juego en familia.
95. CP1. Tengo hartos primos, mis tíos me quieren emmm, mis tíos a veces me acompañan al cuarto
96. y me quedo con ellos cuando me pasa algo, me acompañan, a veces me quedo con ellos
97. jugamos en la tarde.
98. J. a bueno, de pronto que me cuentes alguna anécdota. Algún hecho particular que te halla
99. pasado, que te haya marcado, algo así de tus compañeros, algo en especial, no recuerdas en
100. este momento, algo que te hallas caído, que tus compañeros te hayan ayudado, que alguien
101. se halla caído y..
102. CP1. Una vez que estábamos en educación física, a veces, hoy que me lastime por acá .estaba
103. jugando y por llegar de primeras me caí.
104. J. bueno ok. Gracias por compartir este tiempo conmigo y luego seguiremos charlando.
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105. CP1. Bueno chao.

Anexo I
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENTREVISTA
T2/CP/DS
NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: JUAN CAMILO PACHÓN.
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011

7. A. ¿Hola pachón como estás? Vamos a volver hablar del juego grupal tú ya habías hablado
8. con Jairo, te acuerdas de Jairo ahora tu vas hablar conmigo ¿yo te quería hacer una
9. pregunta ¿tú cómo lograste entender que es bueno y que es malo en el juego grupal?
10. cuéntame alguna historia de eso.
11. P2. pues una historia.
12. A. O algo que te haya pasado una historia o una anécdota.
13. P2. Un día estábamos jugando con...
14. A. ¿Con quién?
15. P2. estábamos jugando con mi primo con valentina, con Sofía, Lina con Pulido y otros.
16. niños más y entonces estábamos jugando y aprendí, pues que no es bueno hacer la
17. trampa.
18. A. ¿Por qué? ¿qué pasó?
175

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
19. P2. Porqué.. uh no me acuerdo quién había hecho trampa… y entonces se armó un
20. problema con ese niño de qué era tramposo y no volvimos a jugar con él porque era
21. tramposo.
22. A. ¿y tú de pronto no quieres hacer trampa? ¿Por qué si no dejan de jugar contigo?
23. P2. Pues, no… porqué porque la trampa es mala consejera.
24. A. mmm…. ¡muy bien! eso es lo malo, y ¿algo muy bueno que te haya pasado jugando de
25. Pronto?, ¿Qué mm.. hayas conseguido un amigo jugando?
26. P2. amigos jugando con…
27. A. cuéntame
28. P2. jugando con Balanta.
29. A. ¿Qué hicieron?
30. P2. Mmm… en cuarto estábamos ahí y entonces, pues él me dijo que si quería jugar
31. ajedrez.
32. y yo le dije, pues que si y ahí nos conocimos y… y este año ya nos ,ya nos vamos bien, ya
33. somos los mejores amigos, los dos mmm nada más…
34. A. ¿ Y qué aprendiste de ese juego con Balanta, osea ¿qué valores tu ves en el juego con
35. Balanta?
36. P2. La amistad.
37. A. ¡jajaja!
38. P2. La bondad
39. A. ummm.
40. P2. Porqué no hay que lastimar a los demás niños.
41. A. ¿y tú no peleas con el a puños ni nada, ni nada de eso?
42. P2. No.
43. A. ok
44. P2. Tolerancia
45. A. ¿Porqué la tolerancia a veces Balanta te dice cosas? o como es?
46. P2. a veces nos decimos cosas, pero no nos defendemos.
47. A .ah entonces tú eres tolerante y esperas a que se calmen las cosas ¡ah! muy bueno muy
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48. Bien.
49. P2. ¡si!
50. A. eh ¿tú sigues siendo líder en el juego o no?
51. P2. pues no …
52. A. ¿ Por qué no? que ha pasado con el juego cuando tú eras el que antes que decías
53. vamos hacer esto y ahora que paso ¿desde qué punto de vista te diste cuenta, cuenta de
54. que ya no eres líder en el juego? y ¿eso que te enseñó?
55. P2. pues de que no hay que hacer no sé…. cómo decirte.
56. A. O sea, tu como aprendiste a que ya no, pues o ¿entendiste?, que ya no es necesario ser
57. líder o ¿si es necesario ser líder?
58. P2. porque o, pues uno puede también, pero uno también puede esperar a que los otros
59. niños lo inviten a uno, a que no se sientan que como uno que solo invita, sino también èl
60. invite a otros niños.
61. A. ¿y tú como aprendiste eso? ¿Cómo cambiaste eso de un momento a otro?
62. P2. mmm la gente me cuenta cómo lo hacíamos.. yo siempre era eh – Balanta- siempre eh...
63. Juan Camilo vamos , Juan camilo vamos y jugamos vamos y tal cosa y entonces él se ,se
64. cansaba de decirme y entonces, pues yo le dije- Balanta vamos y así me he dado cuenta.
65. A. o sea que hay momentos en que tú das y…
66. P2. También que den
67. A. ¡ah ya!, porque a veces todos son siempre ha que pachón diga, que pachón diga,
68. ¿cierto?
69. P2. si
70. A. y a veces es feo, ¡ah, ok! y no te gusta mandar o si te gusta mandar o ¿cómo es?
71. P2. Ummm no.
72. A. ¿Por eso es que ya no te gusta mandar? Ya no te gusta ser tan líder umm.
73. P2. porque es que mandar, mandar no es que sea malo, malo; pero es que a veces los
74. niños piensan que uno los está ofendiendo.
75. A. y eso de ser líder ¿te aleja de ser más amigo?
76. P2. no
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77. A. o de tener más amigos o es mejor ser líder o ¿cómo es?
78. P2. pues es mejor ser líder.
79. A. ¿por qué?
80. P2. Pues, porque uno así con los otros niños, pues que no lo conozcan a uno por medio
81. del juego los puede uno ayudar a reconciliarse con los otros niños y con uno.
82. A. ¿y cómo se reconcilia uno? Por ejemplo cuéntame una vez que pelaron mucho
83. 84. mucho con alguien y después se reconciliaron… ¿no te acuerdas de alguna vez?
84. P2. No.
85. A. Nunca has peleado con algún amigo, no lo puedo creer en serio, ni con Balanta, ni con
86. Lina, ni con santos.
87. P2. con Santos a veces.
88. A. ¿Qué pasaba con Santos?
89. P2. ¿Porque Santos siempre hacía trampa?.
90. A. ¡jaja! entonces, cuéntame porque, que pasaba ahí? una vez que jugaba con santos hizo
91. Trampa….y…?
92. P2. No yo le dije Santos usted ¿por qué está haciendo trampa? Y él ah porque si y ahí nos
93. Peleamos.
94. A. y nunca se reconciliaron, ¿nunca se reconciliaron?
95. P2. Aaaaa…como a los dos meses, apenas yo le dije, le dije- Santos perdóneme por haber
96. peleado porque también es, es justo que cuando uno quiere ganar hace trampa.
97. A. y ¿él aprendió eso un poquito?
98. P2. Umm.
99.
A. Ah bueno, muy bien o sea que a veces es bueno dialogar para que se solucionen los
100.
problemas en el colegio.
101.
P2! Si! porque todo no puede ser a los puños y a las patadas.
102.
A. Ah, muy bien y a veces ¿el profe les ayuda a solucionar o no?
103.
P2. No
104.
A. Así que ¿es más que todo ustedes?
105.
P2. Si
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

A Ok muy bien eh ¿cuando tu estás en el juego con tus amigos en el descanso de pronto
Pelean, no se un día que pelaron y se van para clase eso influye?, esa pelea que tuvieron
Influye?
P2. No
A. Influye por ejemplo si tu te pegaste en el descanso con Santos y tu vas a la clase le
hablas normal o dices - Santos es un injusto que tal.
P2. No yo le hablo normal, normal.
A. Pero ¿Santos es normal contigo te trata normal?.
P2. si
A. o sea ¿no influye?.
P2. no influye.
A. En la convivencia, en nada, ok, muy bien. Bueno eh cuando tú estás en la práctica en el
juego grupal en tu casa, cuando estás en tu casa con tus amigos ¿has peleado alguna
vez?
P2. No
A. Nunca han peleado jamás.
P2. No
A. ¿siempre te llevas muy bien con tus amigos?
P2. ¡jajaja!
A. ¿Entonces cuéntame alguna vez? que la pasaste super megaga chévere y aprendiste
algo en tu casa.
P2 mmmm.
A. ¿ninguna vez? no te acuerdas?
P2. Pues… si juego, pero no me acuerdo.
A. ¡Por eso! si juegas debes acordarte de alguna vez que hayas jugado
P2. Una cosita con mis primos
A. ¿qué hicieron con tus primos?
P2. jugamos con mi papá
A. ¿pero qué hicieron?
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135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

P2. Jugamos uno a uno
A. Y ¿qué hicieron?, ¿cómo es el juego?
P2. Es un juego matemático y hay que repartirse unas cartas, entonces de a siete y el
número que salga de la baraja uno lo va poniendo de a uno y así así.
A. y… una vez que tú jugaste con tu papá y tus amigos… tú me ibas a contar ¿que pasó?
P2. pues no nos pusimos bravos, pues porque ahí estábamos jugando y entonces, pues un
primo mío ganó y entonces mi papá me dijo- no se ponga bravo porque uno a veces
puede ganar y también puede perder, entonces yo desde ahí consideré de que cuando
uno pierda no hay que ponerse bravo y que cuando uno gane, pues esta bien.
A. ¿desde que año tú papá te dijo? Ah que lindo.
P2. Desde el año 2005
A. Uhmm, que bien o sea, hace mucho tiempo tu sabes eso, por eso tu casi no tienes
problemas porque no siempre buscas ganar.
P2. Si.
A. Sino disfrutar el juego.
P2. Jugar en equipo.
A. En equipo, ¡muy bien! Bueno, entonces eso que tu me acabaste de decir de que tu papá
te dijo, ¿es por eso que tu no haces trampa?
P2. Mmmm.
A. Por eso es que tú no tienes problemas con tus amigos, o sea tu que crees de esos
niños que son bruscos en el juego o que hacen trampa…o que de pronto no les gusta
jugar…. ¿que es lo que influye? O ¿Por qué ellos son así? Y… tú si eres chévere en el juego.
P2. Pues…
A ¿Qué crees, que es lo que pasa?
P2. Pues, que los niños, esto… pues que los padres no les dicen… esto… pues que los padres
pues que los padres… no los han visto ser así o de que han visto a los padres hacer trampa
cuando no ganan pelean.
A. Osea que los padres son el ejemplo, mmm ok bien tu has aprendido algo acerca de o
mejor dicho ¿tú alguna vez has hecho trampa? en algún momento cuando eras mas
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

chiquito ¿tú hiciste trampa o alguna picardía en el juego?
P2. No.
A. Nunca jamás.
A. ¿tú has tenido que enseñarle a alguien a no ser tramposo? O les has dicho…
¿Cuándo?
P2. una vez
A. ¿Qué paso?
P2. De que estábamos jugando, jugando cómo es que se llama eso uh ah…… se me olvido el
Nombre.
A. Bueno, estaban jugando algo y ¿Qué pasó?
P2. pues de que estábamos así… y entonces, pues jugando y entonces el niño como que
cogió una ficha del juego cuando no le tocaba el turno a él le tocaba a otra persona y el
niño se puso bravo y yo le dije - ehh.. eh.. no hay que hacer trampa la trampa es mala
consejera no se deje llevar por la trampa- así le dije- pierda o gane, pero nunca así porque
los demás no van hacer amigos de él- porque le van a decir eh.. eh.. ese niño siempre
hace trampa no juguemos con él o sino lo ignoran.
A. ¿y por eso es que tú no haces trampa? Y por eso te gusta tener hartos amigos o no te
gusta tener casi amigos.
P2. Me gusta tener amigos.
A. ¿tienes muchos amigos o poquitos?
P2. tengo hartos.
A. ¿cuáles son tus mejores amigos?
P2. Mis mejores amigos son Valentina, Sofia, Felipe, mi primo, Pulido, Balanta, y y y Lina.
Me la paso también con Ayala y a veces con Jessi …
A. ¿el mejor juego que tú te acuerdes?
P2. El mejor juego juego el mejor mejor…
A. uh que tu digas uh la pase ese día tan chevre jugué tanto con mis amigos
P2. el juego que más me gusta me gusta
A. si
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

P2. ¿puede ser juego de mesa o de otro?
A. lo que quieras
P2. Fútbol.
A. ¿me puedes contar un día que jugaron fútbol?, ¿porque en fútbol a veces se
Pegan, o no?
P2. si
A. ¿y cómo hacen ahí?
P2. Pues, no porque allá allá somos tranquilos, allá no hay peleas, pues porque se puede
armar una cosa muy larga y pues es mejor hablar las cosas y no pelear.
A. uhmm dialogar si para evitar los problemas muy bien y por último quería preguntarte
eh tú ¿Cuándo estás jugando con tus amigos te das cuenta de que las niñas juegan
aparte y los niños o todos juegan normal? O ¿en qué momento se aparta el juego?
Cuéntame.
P2. Es que a veces las niñas se hacen en una mesa y los niños en otra mesa y comienzan
a jugar y a veces también se hacen niños y niñas.
A. ¿Por qué crees que a veces se separan?
P2. Pues porque a veces las niñas les gusta estar más con las niñas y a los niños más con
los niños por eso
A. ¿Por qué eso? ¿Por qué las niñas les gusta?
P2. pues las niñas les gusta estar más con las niñas, porque ellas puede compartir
A. ¿Qué juegan las niñas diferente a ustedes?, ¿no juegan nada diferente?
P2. no no pues ellas a veces juegan con las muñecas.
A. ah bueno.
P2. Y nosotros si jugamos con muñecos.
A. o con carros ah ok pero cuando ya juegan en grupo por ejemplo baloncesto juegan
Todos.
P2. eh lazo.
A. ¡lazo! ¿juegan harto lazo?
P2. si si
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

A. ¿te acuerdas de alguna vez que jugaron lazo y que alguien hizo trampa?
P2. no
A. o ¿alguien se porto mal y la profesora los castigo o algo?
P2. no
A. nada no te acuerdas de nada.. Muy bien muy bien Pachón muchas gracias amor
P2. de nada.
A. que estés bien.

Anexo J
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
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1. ENTREVISTA
T1/LS1/DS
2. NOMBRE DEL ENTREVISTADO: LAURA SOFIA
3. EDAD: 10 AÑOS
4. OCUPACION. ESTUDIANTE
5. ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
6. FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011
7. A. Buenas tardes hoy estamos con
8. LS1. Laura Sofía Moreno
9. A. Ella es una estudiante del grado cuarto de primaria del Colegio Domingo Savio y tiene
10. LS1. 10 años.
11. A. Ella nos va a contar un poco sobre la historia del juego, del juego grupal y pues todo lo que le ha
12. gustado sobre este tema .Hola Laura ¿cómo estás?
13. LS1. Bien.
14. A. Laurita yo quisiera saber ¿cuáles son los primeros juegos que hiciste?
15. LS1. eeeee dominó y tío rico.
16. A. cuéntame ¿cómo jugabas el dominó con quien y a qué edad?
17. LS1. yo jugaba con mi mamá y mi papá, pues a los 5 años. También tío rico ese si lo aprendí a los
18. 6 años ese si me tocó solo con mi mamá.
19. A. ¿con tu mamá? ¿por qué? ¿qué pasó? Cuéntame.
20. LS1. Porque mi papá lastimosamente se murió.
21. A. aa y ¿Por qué se murió tu papá?
22. LS1. eee no, fue de muerte natural. Estaba durmiendo con mi mamá y yo estaba quedándome
23. Con mi abuelita.
24. A. haaa
25. LS1. Entonces él estaba durmiendo normal y no le pasó nada y botó un liquido y quien sabe
26. que pasó.
27. A. y osea que desde ahí juegas solamente con tu mamita, tienes hermanitos?
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28. LS1. No.
29. A. eres solita.
30. LS1. Ajaa.
31. ¿Tienes primos que juegan en tu casa contigo?
32. LS1. Si, mi primo que está en este colegio que es primo Jamaica y el otro que está en sexto
33. diego Alejandro Jamaica ellos dos.
34. A. ¿viven juntos?
35. LS1 aja.
36. A. ¿todos ustedes viven en una misma casa?
37. LS1. Aja.
38. A. ¿cómo es que tú vives?
39. LS1. Yo, he es que hemos tenido muchos problemas por el apartamento, porque mi tía no quiere
40. desocupar. Así que nos tocó ir allá, antes no vivíamos con ellos y ahora jugamos dominó y tío
41. rico.
42. A. ¿solo juegan dominó y tío rico en la casa?
43. LS1. Si o a veces JENGA.
44. A. ¿Qué es eso de JENGA?
45. LS1 es eso de los palitos que uno los va quitando con los dedos.
46. A. a ok, ok ¿y tu juegas? ¿Eres la única niña?
47. LS1. Aja
48. A. ¿No hay mas niñas?
49. LS1. Niñas, no.
50. A. y ¿Cuándo se reúne todo, toda la familia no hay mas primas?
51. LS1. Si está mi prima segunda Valentina está en primero y tercero en este colegio está mi
52. prima Vanesa, pero con ella casi no me veo por hay 2 veces la he visto y no mas.
53. A. ¿ni siquiera juegan? O ¿Cuándo se ven juegan?
54. LS1. Si
55. A. a ¿Qué juegan?
56. LS1. Jugamos, pues cuando yo la…. cuando yo es en la casa de ella ella, ella tiene como los
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57. como…. la cocina bueno cosas de cocina.
58. A. y te gusta?
59. LS1. Aja.
60. A. Chévere ¿Cuál es el juego que mas te gustaba cuando eras pequeñita aparte del dominó y el
61. JENGA y tío rico.
62. LS1. Cuando yo era pequeñita era era……. un cuadrito que me gustaba meter los circulitos y así.
63. A. aa. perfection a si chevere también es interesante. Bueno Laura tu ya me contaste como era
64. cuando eras pequeñita, bueno jugabas con tu mamá y ella si tenía bastante tiempo para jugar
65. contigo ¿Qué juegan además de lo que me contaste?.
66. LS1. Pues…
67. A. o ¿en un parque?
68. LS1. Casi no vamos al parque por que toca ir a hacer lo del apartamento, entonces casi no,
69. Pero cuando vamos a la casa jugamos dominó porque el tío rico se quedó en otra casa y en esa
70. casa tenemos la mayoría de las cosas.
71. A. aah, y ¿no juegas con tus amigos o vecinos a saltar, a correr?
72. LS1. Si en el apartamento al frente hay como un pastal y ahí jugamos cogidas y congelados
73. A. a tan chévere cuéntame una vez cuando jugaron cogidas con tus amigos o
74. cuando jugaron congelados, mmm, una experiencia chévere.
75. LS1. He me acuerdo cuando estábamos al frente y pues sacamos 2 amigos que estaban ahí
76. vecinos y mis primos, entonces estábamos cogiendo, entonces eeee, la vecina se cayó, se cayó
77. entonces se raspó toda la rodilla, entonces se fue para la casa y seguimos jugando, entonces
78. después volvió toda con una venda y y y después seguimos jugando juegos de mesa y después
79. nos aburrimos de eso y empezamos a jugar congelados.
80. A. uhm y ¿la niña siguió jugando así toda raspada y la mamá no dijo nada?
81. LS1. No
82. A. ¿no dijo nada ni el hermano?, ¿no tenía un hermano?
83. LS1. Si tiene un hermano, `pero no le dieron importancia.
84. A. ok bueno ¿acá en el colegio con quien juegas?
85. LS1. Juego con eeee, mis mejores amigos, eeee, la profesora nos da juegos de mesa o jugamos
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86. con lazo.
87. A. aaa con lazo, les gusta jugar bastante, yo he visto que les gusta jugar lazo ¿Por qué les gusta
88. jugar tanto lazo?
89. LS1. Porque hacemos concursos el que más dure. Y porque a mi me gusta saltar y pues estar
90. con mis amigos.
91. A. Yo me he dado cuenta que en el juego grupal estas bien, pero cuando son bruscos o el juego
92. se torna pesado no te gusta para nada, ¿qué te pasó?
93. LS1. Mmm, no me gusta que sean bruscos conmigo, porque así no es el juego, el juego es un
94. juego de compañerismo y no se debe de golpear.
95. A. mmmmm, ¿Cuál juego es agresivo, que no te gusta?
96. Ls1. Eeee… policías y ladrones. Un día estaba donde mi tía y me caí y me rompí la nariz y no me
97. Gustó, me salió mucha sangre.
98. A. ¿Te llevaron al médico?
99. LS1. Si fue muy duro. Y estábamos en época de exámenes de matemáticas y fue casi que no lo
100. puedo presentar.
101. A. ¿Eso hace cuanto fue?
102. LS1. Haceee un mes.
103. A. a mí me han hablado bastante del juego de Chanito, cuéntame ¿te gusta?
104. LS1. No mucho a veces, por que el año pasado me partieron el labio Con la cabeza de una
105. Amiga.
106. A. ¿Cuando dicen a jugar en el patio te sales?
107. LS1. No siempre, solo cuando están los niños mas bruscos, me voy del juego.
108. A. ¿Quiénes son los niños mas bruscos en el juego grupal de tu salón?
109. LS1. Eee hay unos niños que empiezan a empujar, por ejemplo Rubiano, Santos, no ellos dos
110. son los que más molestan.
111. A. Y ¿tú que les dices cuando te molestan, o que le dices a Santos hablas con él ooo?
112. LS1. Pues, si hablo con él, pero el empieza con cosas que nooo, son bobas, por ejemplo
113. estamos hablando de un libro y sale con otras cosas.
114. A. ¿a casi nadie le gusta jugar con santos o solo eres tú?
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

LS1. No en el salón casi nadie lo quiere, porque es abusivo y se burla de todos, le pone
apodos a todos.
A. ¿y en el juego también es así?
LS1. Siii, peor, por ejemplo estamos saltando laso, yyy, empieza a empujar a todos y dice aaaa
yo quiero jugar y se cola sin importar nada.
A. y ya y toca dejarlo jugar. Yyy ¿Quién es el líder en el juego grupal?
LS1. Es el que más salta que es Mateo Rojas,
A. y si no están saltando en otro juego en grupo, ¿Quién es el que más organiza todo y los
dirige?
LS1. Pues siempre hacemos un concurso para saber quién va a dirigir y va a escoger el juego.
A. casi siempre quién es?
LS1. Mmmmmmm Valentina Morales y a veces yo?
A. AJA, tú siempre quedas cuando van a jugar todos. Que chévere.
¿Qué reglas pones cuando vas a dirigir el juego?
No me gusta que sean tramposos y no ser bruscos.
¿Quién es el más tramposo?
Tramposos digamos Mmm, Mogollón como lo escogieron para ser UGUI VUGUI por eso
mismo quedó, por ser tramposo.
A. de verdad
LS1. Y también como lo escogieron para ser ese personaje, se volvió mas tramposo
A. Dime una vez cuando jugaron y Mogollón hizo trampa.
LS1. Que estábamos jugando parques y no sacó par y sacó todas las fichas.
A. Santos me dice que también hace trampa.
LS1. UYYYY sí.
A. cuéntame cual fue la vez en la que más te sentiste feliz en un juego por tu victoria.
LS1. Jugando parques, porque metí todas las fichas y gané sin necesidad de hacer trampa como
Mogollón.
A. Definitivamente te gusta jugar más juegos de mesa, que los juegos en el patio. Cuéntame.
LS1. Pues si me gusta correr y todo eso, pero me gustan más los juegos de mesa porque dan
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144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

mas entretención
A. Y es de pensar, de lógica, a ti te gusta mas eso?
LS1. Si muchísimo.
A. ¿Con que niños juegas mas los juegos de mesa?
Ls1. Antoni, Karol, Ayala. Pues juegos de mesa porque ellos no son tramposos y no empiezan
a pelear.
A. ¿quién pelea bastante para jugar?
Ls1. Lina Sofía a ella no le gusta perder, estábamos jugando parques y no saco bien las fichas
y la metieron a la cárcel y empezó a pelear. Y la profesora no le pone atención por eso Lina
hace las cosas mal para que la profe le ponga atención.
A. ¿Qué perspectiva o que piensa la profe de ti?
LS1. No sé que ella pensará, pero debe ser algo bueno, porque ella es muy buena conmigo, y
también con los que más se destacan en el salón.
A. ¿tu qué piensas de la profe?
LS1. A veces esta loquita, eee, ella empieza a molestar a todos y le gusta jugar mucho. Es muy
divertida.
A. ¿quiere decir que ella la que más los hace jugar en grupo, o hay algún `profesor que los
haga jugar bastante en clase?
LS1. Nonooooo, solo mi profe Sandra la directora de grupo.
A. ¿te acuerdas de algún momento especifico en el que la profe haya realizado algún juego
grupal?
LS1. Eeee, digamos eeee, ella por ejemplo estamos jugando ensalada de frutas en el salón y
nos hace reír a todos. También en circulo jugamos voleibol, pero como la olla y cuando ella
pierde no se deja meter al centro y todos corremos para atraparla. La pasamos muy rico.
A. siempre es buena en el juego grupal o en algún momento se pone brava. ¿con quien es
Bien brava al momento de jugar?
LS1. Con Rubiano, es que el es muy mamòn y en el juego se pone muy antipático. Es que él
Empieza a jugar con todo y solo. Además no se concentra bien en nada.
A. Bueno, además del colegio y además de la casa ¿Donde juegas y que haces?
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173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

LS1. En el parque del polideportivo, allí jugamos escondidas con mis primos.
A. Bueno yo quisiera retomar un tema, si me permites, se que es difícil para ti porque bajaste
la cabecita cuando hablamos sobre eso, pero en realidad me percaté que existió un cambio
grande en la manera de jugar desde que murió tu papi, ¿es verdad, que pasó?
LS1. Si. Eeee. Mmmm.
A. Haber, yo me di cuenta que cuando vivía tu papito eras muy activa en el juego grupal, eras
muy animada, y muy expresiva, y después de que se murió su papito te volviste más seria mas
madura, ¿Qué pasó?
LS1. Es que mi papi en la casa era muy chistoso, y era muy gracioso y él nos hacía reír mucho.
Yo tenía mucha confianza en mi papi.
A. ¿ por eso eras tan activa y después que él se fue tomaste la decisión de quedarte quieta y
no mostrar mucha madurez? O ¿Qué fue lo que incidió en que fueras más tímida?
LS1. Es que mi mami es muy diferente a mi papá, es más seria, a veces, a veces se ríe pero no
tanto como mi papi. Ella hace el intento de jugar conmigo después de la muerte de mi papito.
A. ¿Cuál es el juego que más te haya dejado huella tu papi? La vez en la que fuiste más feliz.
Cuéntame.
LS1. El me alzaba y me daba vueltas, nunca lo olvidaré.
A. bueno, ya me contaste algo de tu vida desde que eras pequeñita, también aquí en el
colegio ¿cómo has vivido el juego grupal?, estuviste en otro colegio y allí juagabas bastante?
LS1. Estuve en un jardín, pero no me gustaba, casi no juagábamos no me acuerdo bien, solo
me acuerdo que las profes eran buenas y me ayudaban, pero lo poquito que hacíamos era
rellenar con plastilina los muñecos, solo nos ponían a dormir todo el día y no nos dejaban
hacer nada más solo dormir.
¿bueno tú sabes que son los valores?
LS1. Sí, claro.
A. ok, entonces ¿ qué valores y que anti valores te has dado cuenta que emergen en el juego
grupal?
LS1. Ee valores, el compañerismo, la amistad, la verdad, mmmm.
A. Y ¿que no te gusta que se evidencia en el juego grupal.?
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202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

LS1. El desorden eso no me gusta para nada, cuando son tramposos, el irrespeto.
A. ¿alguien ha sido irrespetuoso contigo jugando?
LS1. Si Santos se burla mucho de mi y de todos.
A. ¿alguien te ha lastimado adrede jugando?
LS1. No nunca
A. ¿Serias capaz de hacer algún juego grupal que sea muy brusco?
LS1. ¡No! no me gusta.
A. ¿Has hecho algún día juegos a escondidas de tus padres alguna picardía que nadie sepa?
LS1. ¡Si!, con mi primo. Yo no entiendo porque no le dejan sacar un juego de mesa y pues un día se
fue mi tía con un bebé que está cuidando y todos sacamos el juego a escondidas y jugamos y
cuando ella llegó metimos todo debajo de la cama.
A. ¿Cómo era el juego?
LS1. Era de hacer mímica, ese nos gustaba mucho no se porque no nos dejaban jugar y como
mi tía no permanece y ella nunca lo presta, si es como envidiosa porque no le gusta que le
dañen el juego. Y más en grupo.
A. ¿siempre se da desorden en el juego grupal?
LS1. ¡Si! yo trato de ser organizada, pero siempre se hace desorden. En la casa con una amiga
llamada Karol jugábamos con las muñecas y sacamos todos los juguetes y dejamos el
desorden, después jugamos nintendo y la pasamos muy rico, pero hicimos un desorden que la
mamá de Karol se puso brava y nos tocó quedarnos hasta ordenar.
A. bueno, ¿que quieres ser cuando seas grande?
LS1. Quieres bióloga marina, pero primero quiero ser cantante.
A. SI, cántame un pedacito.
LS1. “…”.
A. qué bonito, y nunca has jugado a ser cantante?
LS1. Siiiii, mucho jugamos a cada rato YO ME LLAMO, y siempre la pasamos felices ese es mi
juego favorito con mis amigas.
A. bueno mi amor gracias por tu tiempo, me dio gusto charlar contigo.
LS1. Bueno chao gracias profe.
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Anexo K
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “

1. ENTREVISTA
2. NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: LAURA SOFIA.
3. EDAD: 10 AÑOS
4. OCUPACION. ESTUDIANTE
5. ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
6. FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011

T2/LS/DS

7. A. Eh buenas tardes vamos a iniciar nuestra entrevista con nuestra compañera Laura de
8. grado cuarto, ella nos va comentar nos va seguir comentando sobre juego grupal ¡hola!
9. Laura ¿Cómo estás?
10. L2. Bien
11. A. Laurita necesito que me respondas eh ¿Cómo tu lograste entender que es bueno y
12. que es malo en el juego grupal?
13. L2. bueno estamos aquí en el colegio jugando con mis amigas y estábamos en descanso
14. jugando un juego mesa que se llama lotería, y entonces lo que paso fue que una amiga
15. se puso brava porque no ganó y porque supuestamente le hicimos trampa, pero
16. nosotros no hicimos trampa y entonces ahí dijo que nosotros hicimos lo malo para
17. hacer trampa que ganamos haciendo trampa, pero aprendí que lo bueno de cuando le
18. enseñamos a ella que habíamos ganado sin molestar sin tratarla mal y nada
19. A. mmm bien ok porque tú aún te consideras un poco tímida en jugar en el patio o ya
20. se te quitó el miedo a trotar correr o todo lo que tú hacías
21. L2. no ya se me quitó el miedo
22. A. ¿Cómo lograste perder ese miedo?
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23. L2. Porque cuando yo estaba jugando me junté con más amigos, estaba con mis amigos
24. pero a mi no me gustaba jugar mucho porque todo el mundo me veía y no me gustaba
25. mucho y tenía miedo de pegarme y entonces una vez me pegué me caí y me rompí la
26. nariz y me salió mucha sangre pero supe que nadie se había burlado de mí ni nada, nada
27. había pasado y entonces ahí aprendí que se me había quitado el miedo
28. A. Y desde ahí ya tratas de cómo jugar con tus amigos en el patio y estar chévere
29. L2. si
30. A. muy bien bueno ¿ Tú crees que el juego en el descanso con tus amigos influye en las
31. clases?
32. L2. si
33. A. ¿Por qué?
34. L2. porque a veces peleamos y no nos hablamos en clase y no nos ayudamos y no nos
35. miramos y nos miramos fue, pues es muy molesto porque afecta las clases y además
36. cuando alguien te trata bien y te ayuda si porque tú le ayudas tu eres buena gente con el
37. y no lo miras mal y es mejor
38. A. Ok muy bien quieres decir que cuando tú ¿cuéntame tú que cuando estabas en
39. descanso y llegaron a clase y se pelearon
40. L2. me hicieron caer
41. A. ¿Cómo?
42. L2. estaba saltando lazo tratando de saltar lazo y me caí y fue por culpa del compañero,
43. y el me dijo que no había sido su culpa pero el hizo mal el lazo y entonces yo me puse
44. muy brava con él y entonces el me pedía favores en clase y yo no le ayudaba y lo miraba
45. muy feo pero después nos volvimos hablar
46. A. ¿Y cómo lograron volverse hablar? O sea como se lograron perdonar
47. L2. porque una vez me pidió perdón y me dijo que si había tenido la culpa él y pues que
48. había sido a propósito y el me pidió disculpas y nos seguimos hablando normal
49. A. o sea que con el diálogo primero el niño tiene que agachar la cabeza y pues pedir
50. perdón y segundo
51. L2. pues aceptar que el lo hizo a propósito
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52. A. Bueno Cuando tú estás en tu casa y juegas con tus amigos eh en algún momento
53. peleaste con alguno de ellos en la casa o en el barrio pues en el contexto familiar o de ç
54. amigos o algo así
55. L2. si
56. A. con ¿quién?
57. L2. con mi primo
58. A. ¿Por qué pelearon?
59. L2. es que mi primo se pone bravo por todo porque el digamos si él no gana se pone
60. bravo y el cree que como yo soy la que digo los juegos entonces el piensa que yo soy la
61. que mando y se pone muy bravo conmigo
62. A. ok tu dices los juegos en la casa
63. L2. si
64. A. ok muy bien ¿ y tú que aprendiste o haz logrado que el aprendiera que no es
65. importante ganar?
66. L2. no yo si le he dicho que no tiene que ser así porque luego nadie va querer jugar con
67. él porque se pone bravo o que se sociabilice más porque él es muy tímido y pues que
68. deje de ser bravo y de ser amargado
69. A. y ¿el cambia?
70. L2. no
71. A. ¿Cómo crees que el puede cambiar?
72. L2. pues siendo menos bravo , siendo más amable y tratando de no ser el líder
73. A. umm es que el quiere estar siempre mandando
74. L2. si
75. A. ok ¿ tu crees que puedes ayudarlo a cambiar’
76. L2. si
77. A. ¿Cómo?
78. L2. pues ayudándolo a que no nos peleemos tanto porque siempre yo peleo con él cuando
79. jugamos y como él se cree el mayor de todos entonces él tiene que mandar y
80. escoge los juegos y lleva la delantera en todo, entonces una vez estábamos con un
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81. amigo hace poquito y él estaba enfermo y estábamos en el carro y él se hizo atrás y
82. entonces como veníamos muchos y se estaban espichando entonces yo me fui adelante
83. con un amigo de sexto que era de acá y entonces el se puso muy bravo porque se quería
84. ir adelante y me echó la culpa a mí y me dijo que a la próxima vez me tenía que ir atrás
85. espichada porque el tenía que irse adelante, y pues mi tía se puso también muy brava
86. brava porque llegó a la casa a decir porque había hecho eso.
87. A. ¿ y tú qué opinas de eso que paso? Ahora pues ya que pasó pensándolo con as calma
88. L2 pues debimos dejarlo adelante pero a mí fue la última que me dejaron atrás y como
89. él estaba enfermo lo dejaron adelante, entonces a él no lo dejaron adelante, sino primero
90. entonces yo creo que debimos dejarlo adelante para que no se formara este problema
91. A. ¿pero el debió tenar algo de tolerancia? De pronto
92. L2.si
93. A. y que te hubiera entendido de porque se te salió de las manos mas no porque no
94. hubieras querido entonces tener en cuenta eso bueno eh ¿ alguna vez que te hayas
95. acordado de un juego con tus amigas y tus amigos y hayas aprendido algo? De pronto
96. que hayas conseguido tu mejor amiga o una amiga nueva
97. L2. ah si yo vivo en un conjunto encerrado y allá hace tres años que vive mi tía y yo iba a
98. jugar salí pero yo era muy tímida y no me gustaba hablar con mis amigos y siempre que
99. hablaba con ellos pues luego no me volví hablar con ellos porque me daba mucha pena
100. salir así. Y un día yo salí a jugar con mi primo chiquito Santiago y entonces llegaron y
101. empezamos a jugar con ellos y ahí fue cuando nos hicimos amigos y nos seguimos
102. hablando
103. A. umm ok ¿cómo crees que se da la amistad? o ¿cómo creen que se están llevando
104. bien cuando están jugando? O cuando simplemente viven o conviven o como crees que
105. se logra la convivencia aquí en el colegio
106. L2. primero siendo menos tímida porque así se consigue mas amigos
107. A. aprendiste eso
108. L2. si y segundo no siendo tan tan guache y siendo tan peleón y tan bravo y amargado
109. porque eso se fomenta para que no te vuelvan hablar.
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110. A. y si es mandón es chévere
111. L2. no
112. A. no siendo mandón, ok muy bien tú piensas que el comportamiento de tu primo y el
113. tuyo y el de todas las personas o en que influye que el sea tan amargado en el juego
114. L2. lo que pasa es que el papá es igual a él son iguales y pues siempre a veces están bien
115. o a veces están mal y no se sabe por qué. Yo creo que es por eso y porque como es el
116. mayor cree que ya no somos iguales y tenemos que jugar los juegos de él
117. A. muy bien y algo más que te iba a preguntar un niño que sea brusco en el juego ¿tú
118. porque creen que sean así?
119. L2. yo creo que es por la casa o los papás les enseñan a ser así o los papás son así
120. A. mmm ¿Por ejemplo tú serías capaz de ser trampa? O ¿en algún momento hiciste
121. Trampa?
122. L2 .yo hice una vez trampa.
123. A. Cuéntame
124. L2. Estábamos jugando parqués con unos amigos de acá, estábamos jugando parqués y
125. yo dije que yo era la que había ganado, pero ellos dijeron que usted había hecho trampa
126. y yo había hecho trampa porque fui a la cárcel y entonces por eso gané haciendo trampa
127. A. ¿y tú aprendiste algo o ganaste ¿ o viste algo chévere
128. L2. pues ellos me dijeron y yo les acepté y aprendí que no debería hacer trampa porque
129. de todas maneras iba a salir perdiendo.
130. A. salir perdiendo debido a que se pierden los amigos o ¿Por qué?
131. L2. porque se pierden los amigos y también y pues quedas como si ganaste, pero
132. haciendo trampa y haciéndolo mal.
133. A. muchas gracias Laura que estés muy bien
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Anexo L

MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ENTREVISTA
T1/LJ1/DS
NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: LINA
EDAD: 10 AÑOS
OCUPACION. ESTUDIANTE
ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011
S. Bueno hoy estamos aquí, con Lina, estudiante de grado cuarto, una niña muy juiciosa,
¿Cuántos años tienes linda?
LJ1. 10
S. ¡Tienes 10 años! estás grande. Que te iba decir es que, pues yo quería saber, pues
Como vamos a jugar ¿qué tipo de juegos quisieran que hiciéramos?
LJ1. A mí me parecía muy buena la golosa y me parece también porque eee… quiero que
se siga viendo en estas, en este en el futuro y en el presente también. Porque muchas
personas ya casi no les gusta jugar son todas aburridas.
S. Si. ¿tus amigos ya casi no les gusta jugar?
LJ1. Casi no
S. ¿Por qué?
LJ1. No se, juegan cogidas ponchados, pero golosa no.
S. y ¿te gusta harto la golosa?, ¿te acuerdas de algo que hayas vivido con la golosa
cuando eras pequeña?
LJ1. Cuando era pequeña me caí una vez de cara.
S. ¿jugando la golosa?, ¿Dónde?
198

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

LJ1. haciendo la fila.
S. ¿Qué juegos más recuerdas cuando tenías por ahí… tenías tres añitos?
LJ1. Las barbies. Eee… porque eee… me gustaba mucho jugar con las muñecas que la
una le hablaba a la otra eee… y que siempre jugaba uno en una casita de las muñecas.
S. ¿Qué otros tipos de juegos has tenido mas importantes para ti en tú infancia?,
cuando tú naciste y creciste cuando por ahí tenías dos, tres añitos cuatro, ¿Qué jugabas
mas con tus amiguitos o tus primos?
LJ1. Yo jugaba con una pelota, con las barbies eee… con mi mamà, eee… me gusta
Mucho, jugar en grupo en mi colegio, porque me parecía muy chévere que se integra, se
integraran todos mis compañeros para que pudiéramos jugar muy chévere y nos
divirtiéramos mucho.
S. ¿Cuál es el primer juego que tú te acuerdas? y ¿cómo lo jugabas?
LJ1. La verdad no me acuerdo muy bien pero, sé que yo jugaba mucho con una pelotica.
S. ¿sola?
LJ1. Con mi mami y con mis primos.
S. Con tus primos. ¿Cuáles son tus primos?
LJ1. Umm… eee… mi prima Natalia, mi primo Jonathan, mi primo Junior, mi primo
Andrés mi prima Julieth.
S. y con todos esos primos ¿con cuál te gusta jugar más?
LJ1. Con Julieth y Natalia.
S. Y ¿que juegan con Julieth y Natalia?
LJ1. cogidas, ponchados, escondidas muchos juegos.
S. y en el colegio ¿con quién más te gusta jugar?
LJ1. Con mis amigas más que todo porque los niños son todos aburridos siempre se la
pasan siempre se la pasan jugando fútbol.
S. ¿y ellos a veces son como bruscos o no son bruscos?
LJ1. A veces.
S. Y las niñas ¿a qué juegan entonces?
LJ1. A cogidas, ponchados, escondidas, golosa, galerita, cuatro por cuatro.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

S. ¿cómo es eso de de cuatro por cuatro? que no lo conozco.
LJ1. Es un tablero donde tu metes fichas y el que meta cuatro fichas en diagonal o en
vertical o en horizontal es el ganador.
S. ummm… y ¿cómo es el rol del jugador ahí? Ósea simplemente da las fichas o corre las
fichas y ya.
LJ1. Eee… no, no señora, cada uno tiene la mitad del juego entonces, aquí hay rojas y
aquí hay amarillas. Entonces eee… De a turnos él pone una y yo pongo una y así.
S. ¿con quién juegas eso?
LJ1. Con mi amiga Valentina, con Catalina, con mis compañeras.
S. a ti te gustaría en medio del juego jugar por ejemplo con un amigo niño un niño.
LJ1 bueno.
S. ¿con quién?
LJ1. eee… con conocidos, con primos con mis compañeros de ahí del salón que me las
llevo.
S. pero ¿con quién no te gustaría? ¿por qué no te gustaría jugar con alguien?
LJ1. Por qué es muy brusco o no entiende el juego o no sabe jugar
S. Por ejemplo tú que te acuerdas cuando eras pequeña ¿qué jugabas con tus primitos?
¿a qué jugaban y quien era el más brusco?
LJ1. Eee… no, no. La verdad no me acuerdo de quien sea el más brusco.
A. ósea siempre jugaron muy bien ¿nunca has tenido problemas en tu familia cuando
juegan ni nada?
LJ1. No
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Anexo M
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1. ENTREVISTA
T2/LJ2/DS
2. NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: LINA JULIANA.
3. EDAD: 10 AÑOS
4. OCUPACION. ESTUDIANTE
5. ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
6. FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2011
7. S. Bueno. Muy buenos días hoy estamos con Lina ella nos vas seguir contando
8. sobre el juego grupal y lo que ha aprendido de éste ¿Hola Lina Cómo estás?
9. LJ2. bien si Señora.
10. S. Bueno mi amor, yo quisiera saber ¿Cómo tú lograste entender que es bueno y
11. que es malo cuando juegas en grupo? Cuéntame una vez que estuvieron en un
12. juego bueno y descubriste cosas chéveres y te diste cuenta de cosas malas.
13. LJ2. Pues la verdad yo siempre compartía con mis compañeros, pero en algún
14. momento me di cuenta de algunas cosas malas que tienen mis compañeros, ellos
15. pueden ser peleetas, tramposos, pero aunque sean así juegan bien, pero también mi
16. mamá, mi mamá me enseñó que era lo bueno y malo que me servía y que no me
17. servía, cuáles eran los valores que utilizaban cuáles puedo utilizar y cuáles no
18. S. ¿Y cuáles son los valores que puedes utilizar y cuáles no?
19. LJ2. eh la honestidad en el juego
20. S. sí la honestidad en el juego
21. LJ2. sí en el juego claro porque yo no puedo ser tramposa. Eh la felicidad, la
22. comprensión y nada más.
23. S. ¿y cuáles no?
24. LJ2. Cuáles no. No ser tan peleetas, tramposo, no pelear si uno pierde. Nada más.
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25. S. ¿cuéntame de alguna vez que tú aprendiste algo valioso en el juego? De pronto
26. que estabas con alguien y aprendiste algo.
27. LJ2. Eee… una vez que estaba jugando y un niño me hizo una maldad y no volví
28. a jugar con él, ya no está acá no volví a saber de él. Umm… ósea era buena gente
29. pero hacía muchas cosas malas y desde ese momento no me volví hablar con él.
30. S. ¿Por qué que te hacía?
31. LJ2. Eee… a veces me quitaba la plata que yo traía y eso no me gustaba y preciso
32. le echaba la culpa a algunos compañeros de que ellos eran culpables.
33. S. ok muy bien ¿ Después de eso fue que tu empezaste hacer bromas con tus
34. compañeros? Ó ¿Por qué tú haces bromas con tus compañeros?
35. LJ2. Pues la verdad no hago bromas, bromas que sean malas malas; sino que me
36. parezcan chistosas o algo, porque yo no las hago por el bien mío; sino de ellos de
37. los demás, así sea para divertirse o reírse.
38. S. Muy bien, pero a veces de pronto ¿alguna persona se ha molestado porque tú
39. juegas así?
40. LJ2. No nada
41. S. O La profesora te haya dicho algo
42. LJ2. No nadie hasta el momento ni nada ni la profesora
43. S. O sea todo esta bien
44. LJ2. Si señora
45. S. Hasta el momento nadie se molesta cuando juega contigo
46. LJ2. nadie
47. S. Ok muy bien ¿cómo te consideras en el juego cuando estás con tus amigos?
48. ¿Tú como eres?
49. LJ2. Pues yo me considero la que se ríe mucho, la chistosa eee… a veces me
50. dicen, como me dicen chiquis la chiquita y nada más.
51. S ¿Cuándo tu juegas con tus amigos en el descanso y después pelean o algo eso
52. influye en las clases?
53. LJ2. No nunca, nunca, nos hemos peleado con mis amigos en el descanso
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54. S. ¿Nunca se han peleado con los amigos en el descanso? no lo creo
55. LJ2. No, no
56. S. Cuéntame una vez o que de pronto fueron muy amigos o de pronto hace
57. muchos años que peleaste con alguien y que subieron a clase y pasó algo.
58. LJ2. Eh, pues hubo un momento de que hubo una compañera que era mi mejor
59. amiga
60. S. ¿Cómo se llamaba?
61. LJ2. Se llamaba Valeria y entonces yo le dije: Valeria venga jugamos y entonces
62. ella no quiso jugar y se fue a jugar con otra persona con Mateo y entonces yo le
63. dije: que no se fuera con él, y en la clase si me hablaba y todo y en el descanso no
64. me hablo.
65. S. ah ya es decir hablaba contigo en clase.
66. LJ2. era interés, interés
67. S. Ah ok ¿Y una vez que de pronto en el descanso estaban jugando y se pelearon y
68. llegaron a clase y pelearon? O nunca ha pasado
69. LJ2. No nunca ha pasado
70. S. ¿Nunca ha pasado con nadie?
71. LJ2. No
72. S. Con Santos ¿Cómo es la relación?
73. LJ2. Pues cuando nosotros jugamos con él, él dice mentiras, mentiras decía que
74. no le pegaba, que no le pegaba que él no tenía la culpa de nada, no tenía la culpa
75. S. ¿Alguna vez que de pronto que jugaron y que te hiciera algo daño?
76. LJ2. Después de que le dijéramos de los antivalores que él tenía él si empezó a
77. cambiar su actitud
78. S. ¿El empezó a cambiar?
79. LJ2. Si. Porque una vez una actividad en clase hubo que tocaba hacer un abanico
80. y cada persona escribía su defecto y su cualidad
81. LJ2. Ummm…. y él empezó a cambiar empezó a cambiar con todos cambió la
82. indisciplina y todo
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83. S. Muy bien Lina ¿y cuando tú estás en tu casa en la práctica del juego grupal con
84. quien juegas y que juegan?
85. LJ2. Juego con mis hermanos, mi hermano que tiene dos años y mi hermana que
86. tiene tres años, mi mamá y mi papá
87. S. ¿qué juegan?
88. LJ2. Cuándo mi papá llega tarde jugamos a los profesores que mi mamá es la
89. profesora y nosotros los estudiantes
90. S. Tan chévere
91. LJ2. A mi parece chévere
92. S. Bueno y cuando están en la casa con tus hermanos o tal vez que hayan ido
93. primos cuéntame un día que jugaron y pelearon, ¿qué pasó en esa pelea en la
94. casa?
95. LJ2. Bueno… si una vez que mi prima dijo: que yo no jugaba y peleamos y entonces
96. se iban, se iban las personas y entonces quedamos poquitos y entonces peleamos,
97. que no es justo que ella se va y todos se van no.
98. S. ¿Y tú que aprendiste de eso?
99. LJ2. Pues que no hacerle caso a los demás. Y ellos eran para irse con mi primo
100. S. mmm… ya y te dejaban a ti sola.
101. LJ2. Claro algunos primos y a mi
102. S. ¿y tú alguna vez has hecho una picardía jugando?
103. LJ2. no se
104. S. bueno no se algo chistoso o de pronto alguna picardía ¿cuéntame alguna vez
105. que hiciste una picardía?
106. LJ2. Yo tenía un ratón de juguete pero, bonito grande y entonces estábamos
107. escondidas y el ratón era grande y alumbraba y entonces, cuando yo fui a correr,
108. yo fui a correr y tenía el ratón en la mano y entonces se me soltó y mi primo iba
109. pasando y se cayó. Jajja
110. S. y ¿eso te da risa?
111. LJ2. A mí me dio risa pero no lo hago de maldad sino para reírme, divertirme
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

S. Ok muy bien ¿tú aprendiste algo de eso o no aprendiste nada?
LJ2. No nada
S. No aprendiste nada, nada
S. ¿tú haz aprendido algo del juego, has aprendido algo?
LJ2. pues
S. ¿Qué has aprendido?
LJ2. pues compartir y no pelear
S. ¿cómo llegaste a saber que deben compartir?
LJ2. porque una vez
S. ¿cómo llegaste a saber eso quién te enseñó eso?
LJ2. pues hubo un tiempo donde yo no compartí, él no me compartió entonces eso
me pareció
S. ¿cuéntame algo una vez que te acuerdes de algo o cuando eras más pequeñita?
LJ2. No me acuerdo de nada
S. Nada, nada ok. Y me acuerdas que tú me dijiste que compartir y que más era
LJ2. a compartir y a no pelear tanto
S. ¿Por qué aprendiste a no pelear?
LJ2. porque a veces peleamos por alguna cosa, porque yo era mayor o algo así y
Entonces nos peleábamos y así. Y una vez teníamos poco tiempo para jugar y
casi no jugamos por eso
S. ¿Tú alguna vez has hecho trampa en el juego?
LJ2. No
S. Nunca jamás
LJ2.No
S. Dime la verdad no te voy a juzgar
LJ2. Una vez en stop estábamos jugando estaba escribiendo y yo no sabía nada de
la letra g, y entonces mientras iban diciendo, yo iba diciendo y yo iba anotando y
decía stop yo me copiaba de mi compañero y todo
S. ¿Y tú aprendiste algo ahí?
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

LJ2. No copiarse
S. No copiarse del otro ¿por qué?
LJ2. Porque es malo y la otra persona se siente mal.
S. Hay ya la otra persona se siente mal y eso no se debe hacer. Bueno ¿Tú te haz
dado cuenta que en el juego hay diferentes clases de niños? Por ejemplo: niños
que quieren mandar siempre o son niños que quiere pelear por todo
LJ2. Si o niños que quieren siempre lo que ellos digan y no lo que quieren todos
S. Eso ¿Te ha pasado eso con alguien?
LJ2.Sí una vez en el colegio todos, todos querían jugar escondidas pero, el niño
no pero, dicen que la mayoría gana. pero el no quería jugar, no quería jugar y
entonces nosotros empezamos a jugar y él fue y le dijo a la profe y hasta que la
profesora nos regaño y nosotros le dijimos: que no era justo porque no teníamos
que hacer lo que él dijera.
S. y ¿la profe se disculpó?
LJ2. No nos dijo nada
S. ¿Y tú qué piensas de eso?
LJ2. Pues no está bien.
S. ¿Qué no está bien?
LJ2. Pues hacer lo que la otra persona diga y no lo que la mayoría quiera
S. mmm… ok muy bien ¿Tú piensas que esos comportamientos que tienen tus
amigos y tú misma en el juego eso influye de alguna manera? Por ejemplo: tú eres
chévere y chistosa, Valentina es a veces mandona en el juego de pronto hay
algunos niños tímidos cierto.
LJ2. Si
S. ¿Por qué influye que hay niños bruscos o que hay niños tímidos o esa es decir
porque son así en el juego?
LJ2. Porque de pronto en la casa no hay nadie, se la pasan solos o se la pasan
peleando con el hermano, con la hermana.
S. ¿a ti te pasa eso algunas veces?
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

LJ2. No. A veces mis hermanos pelean pero yo no, y yo los reprendo los calmo
S. ¿Tú eres la que los calma?
LJ2. si
S. Tú me habías dicho que a veces te sentías sola te daba rabia que la profesora no
te escucha ¿eso todavía te pasa?
LJ2. Si a veces pasa eso más o menos
S. Cuéntame.
LJ2. Que es que yo cuando estaba ahí, siempre le coloca cuidado a los mismos y
entonces eso no me parece justo. ¡Siempre a los mismos¡, a los más interesantes
ella los quiere, y para saber que la profesora está debe estar para todos ¿no?.
S. ok y por eso es que tú ¿sientes que en el juego tu si estás y que la profesora no
Está?
LJ2. no
S. También está la profesora ahí cuéntame como es.
LJ2. Este descanso por ejemplo hoy le pedimos unas cartas pero la verdad solo
íbamos a jugar Paula y yo y entonces solo queríamos jugar las dos pero luego
también para jugar con otra compañera, y entonces la profe dijo: se las doy pero
juegan ustedes todo el descanso solas. Pero Paula le dijo: que no que era para
jugar con todas, pero para que no nos quitara el uno y entonces ella no nos las
quiso dar. Entonces nos mentimos allí al parque a jugar a jugar y hasta que en un
momento nos paró y nos dijo: que nos sentáramos hasta acabar el descanso.
S. ¿las castigó?
LJ2. si
S. No las dejó jugar porque la desobedecieron
LJ2.Luego como cinco minutos después nos dio el uno y jugamos solo un minuto
porque dijo fila y ya.
S. y tú ¿cómo te sientes por eso?
L.2 Pues mal
S. ¿Por qué?
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199.
200.
201.
202.
203.
204.

LJ2. porque se supone que un descanso es largo para descansar del cuaderno para
soltar el lápiz
S. y ella no las dejo
LJ2. no
S. ok muy bien muchas gracias Lina después seguiremos hablando
LJ2. chao profe
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Anexo N

MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1. ENTREVISTA
T1/VM/DS
2. NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: VALENTINA MORALES.
3. EDAD: 10 AÑOS
4. OCUPACIÒN. ESTUDIANTE
5. ESCOLARIDAD: PRIMARIA INCOMPLETA
6. FECHA: 26/OCTUBRE/2011
7. S. Buenas tardes, estamos hoy 26 de octubre, a las dos de la tarde con la estudiante de
8. grado cuarto del Domingo Savio Bilingual School, Valentina Morales, ella nos va a
9. contar un poco sobre su historia, sobre su vida y pues está muy dispuesta a charlar
10. con nosotros. Hola valentina ¿Cómo estás?
11. V1. Hola profe bien.
12. S. Bueno valentina, eh quisiera saber, aquí hablando tranquilamente ¿cuales
13. fueron los primeros juegos, que hacías cuando eras pequeña?
14. V1. Ummmmm… eeee… jugaba con las barbíes, algunas veces jugaba con los peluches,
15. que actualmente también lo juego, o jugaba con mis primos, o con mi familia.
16. S. ¿con cuales primos jugabas?
17. V1. eh con Viviana y con Pamela.
18. S. Y ¿Qué jugaban con Viviana y con pamela?
19. V1. jugábamos escondidijo, o sino tin tin corre corre.
20. S. Y ¿Qué te acuerdas mas de jugar escondidijo?, por ejemplo cuéntame una vez cuando
21. jugaron escondidijo, ¿qué hicieron?
22. V1. Que un día, eeee… nos fuimos para Medellín, porque mi prima Pamela vive en
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23. Medellín, entonces tenía una amiga que es enfermita,¿ sii?, eeeee… ummmmm… eee…
24. le tocó contar, entonces todo el mundo se escondió, y todo el mundo se liberó, entonces la
25. ultima que fue Pamela dijo eee… salvo mi barra, entonces la niña se puso a llorar.
26. Entonces la mamá llegó y nos dijo: que nosotros habíamos sido los culpables, ese día
27. fue muy chistoso, y yo me caí, nooo fue muy chistoso.
28. S. ¿jugando qué?
29. V1. Escondidijo.
30. S. ¿la mamá les echó la culpa, les dijo algo más?
31. V1. Pues no. Dijo: “es que ustedes no saben, que ella no puede volver a contar, porque
32. ella no Quiere” y se puso a llorar y se sentó ahí.
33. S. y ¿tú qué piensas de la actitud de tu amiga?
34. V1. No, ella era una conocida, yo le dije: entonces yo cuento. Jaja, y ya.
35. S. y ya ¿y lo solucionaste y volvieron a jugar chévere?
36. V1. Si. Y volvimos a jugar, pero entonces la niña, pues se había ensuciado y entonces la
37. mamá le dijo, entonces, olía a feo, y entonces, pues todo el mundo se alejaba, y entonces
38. la mamá dijo que, que, otra vez nos regañó, que nosotras éramos las que la
39. molestábamos. ¡ayyy no¡
40. S. ¿y tú no eres así?
41. V1. No yo no soy así. No, no, no.
42. S. ¿tú como eres cuando juegas?
43. V1. Eee… soy amable, soy compañerista.
44. S. Si tus amigos dicen eso de ti. Yo he escuchado de tus amigos: Valentina es la que
45. Màs juega, que Valentina es la que màs les ayuda. Por ejemplo cuando tú jugabas, ¿Cuál
46. era el otro juego que jugabas?
47. V1. Tintín corre corre.
48. S. ¡aaaaaaa! tintin corre, corre
49. V1. Si. Jajajajajaja
50. S. ¿Donde jugabas tintin corre corre?
51. V1. Eee… por lo lados de la casa de mi mamá.
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52. S. ¿Con quién?
53. V1. Con Pamela, con unos amigos del colegio pasado, eh y con Viviana
54. S. ¿Y no les decían nada los papás?, ¿se dieron cuenta o algo así?
55. V1. Nooo. Porque ellos trabajaban. Entonces nosotros como era en Medellín ¿sí?.
56. Entonces nosotros empezábamos esta era la casa, entonces, eee… nosotros vivíamos en
57. un edificio, Entonces, desde el tercer piso corríamos y empezábamos a timbrar dos veces
58. y cuando ya sonaban los pasos salíamos corriendo, y si nos llegaban a pillar decíamos
59. que era para saber qué horas eran.
60. S. ¡Ay no¡ jajajajaja. Pero chévere la pasaste súper feliz. ¿Ese es el juego que más te
61. gustaba? o ¿Cual?
62. V1. Si
63. S. y ¿porque te gustaba?
64. V1. No sé. Por molestar a la gente.
65. S. ¿te gustaba molestar a la gente?
66. V1. Si
67. S. ¡Ja¡ verrionda y ¿qué hubiera pasado si los hubieran regañado?, ¿los han gritado o les
68. han dicho cosas feas?
69. V1. No. Porque uno preguntaba por ejemplo ¿qué horas son? o me puede regalar un
70. vasito de Agua. Jjjajaja. Es que estaba jugando.
71. S. Bueno ya me constaste la vida con tu familia, ahora aquí cuando llegaste a Bogotá
72. ósea ¿tú vivías antes en Medellín?
73. V1. Si
74. S. Y cuando llegaste a Bogotá. ¿Cuáles son tus mejores amigos acá en Bogotá?
75. V1. Umm… en este colegio yo llegue a Bogotá y me metieron acá. En jardín mi mejor
76. amiga fue Sofía. Transición primero segundo y tercero, ¡no¡ hasta segundo fue Jessica y
77. Laura. En tercero y cuarto fue Lina Juliana.
78. S En jardín con Sofía, ¿qué hacías por ejemplo? ¿no recuerdas?
79. V1. No. Es que nosotras ubicamos siempre los mejores puestos entonces, por eso nos la
80. pasábamos las dos juntas. Entonces, habían niños que pues que no sabían no tenían la
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81. misma capacidad nuestra y nosotras les explicábamos y así.
82. S. ¿y que jugaban cuando estaban por ejemplo en el descanso en jardín? ¿Cómo que les
83. gustaba hacer?
84. V1. Empezábamos a correr y ya. Jajaja.
85. S. ¿ese era el juego?
86. V1. Si
87. S. ¿A perseguirse uno tras otro?
88. V1. si
89. S. Pero chévere, ¿nunca te caíste ni nada cuando estaban jugando?
90. V1. Si. Aquí en cuarto eee… un día estábamos jugando con todas las niñas, eee…
91. cogidas y los postes amarillos eran tai y entonces, yo hacíamos cadenita y
92. entonces eee… un día yo me cogí de Lina y de Carol y entonces, paso un niño corriendo
93. y yo puse el pie así y el niño se cayo allá y yo caí encima de él. ¡ahhh fue muy chistoso¡
94. S. Y ¿la profe que les dijo?
95. V1. No nada. Dijo: las niñas se sientan ¡las niñas de cuarto se sientan ya¡
96. S. Las regañó inmediatamente ummm… es que las niñas estaban como traviesas ¿no? Un
97. poquito.
98. V1. Jajja. No profe
99. S. Bueno. Tú me contaste que en jardín con Sofía, luego en tercero cuarto, en primero
100.
Jessica, y segundo y tercero tuviste unos amigos. ¿Qué jugabas con esos amigos?
101.
V1. Eee.. jugábamos a veces, ¡ah¡ en esa época aquí jugábamos a la cogelona, cogidas.
102.
S. ¿Cómo? No se como se hace.
103.
V1. Mira eee… por ejemplo uno dice: me cubro y me agacho, y el ultimo que diga es el
104.
que coge, entonces, uno empieza a correr y a correr. Y si lo cogen uno coge, así, así
105.
sucesivamente y los postes amarillos eran el tai.
106.
S. ¿siempre han sido los postes amarillos?
107.
V1. si
108.
S. ¿otro color?
109.
V1. No. Los amarillos. También las sillas.
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

S. Las sillas son los postes, los que dicen tai. ¿sí?
V1. Si
S. Okay bueno. Jugando eso te paso esa hazaña, ¿otra cosita más que te halla pasado
Jugando cogidas? De pronto, ¿algún niño que se halla puesto bravo o que se halla
salido del juego porque lo empujaron?
V1 ¡ah¡ si. Un día que estábamos jugando otra vez todas las niñas pero con Rojas y con
Santos
S. ¿los niños?
V1. Si los niños también
S. ¿dos niños?
V1. Si dos niños.
V1. Entonces eee… a Santos le tocaba coger y entonces dijo: ¡tai, tai, tai¡ y entonces,
todas dijeron: bueno. Nos acercamos y él dijo: yo no estoy en tai, y nos cogió entonces,
todas las niñas se pusieron bravas y lo echaron le dijeron que no que no jugara más.
S. Jaja decidieron todas y lo sacaron porque no cumplió la regla y así no era la regla.
V1. aja, si señora
S. Y ¿Santos siempre es así o no?
V1. Si, si.
S. ¿cómo es Santos?
V1. Es un poco fastidioso, es muy travieso, muy fastidioso.
S. Ósea ¿sabe jugar? O ¿no sabe jugar?
V1. No, no sabe jugar
S. Porque cuéntame esa historia de Santos
V1. Porque es que eee… uno lo uno le dice: Santos juguemos entonces, entonces juegan
todos así, y entonces, las niñas como ya un día eee… le dijimos: Santos usted coge y
llegó y cogió una niña y le dijo: ¡cogida¡ y la tiro al piso, entonces claro las niñas por
eso cuando él va a jugar dicen no. Entonces yo no juego yo no juego.
S. Ósea ¿casi nadie le gusta jugar con Santos? a los niños, ¿si les gusta jugar con santos
o tampoco?
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139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

V1. No tampoco
S. ¿Por qué?
V1. No se
V1. Pues los traviesos se entienden por ejemplo Rubiano se la pasa algunas veces con
Santos. Claro que los niños también porque los hace reír.
S. Bueno entonces quedamos en primero segundo y tercero ahora estas en cuarto
que es tu año primordial
V1. Si.
S. Y tu amiga favorita es Lina
V1. Si Lina
S. ¿qué haces con Lina? ¿qué juegas con Lina?, bueno con todas tus amigas.
V1. Contamos historias de terror.
S. ¿Eso es un juego para ustedes?
V1. Si cuando estamos aburridas si.
S. Y ¿qué hacen?
V1. Nada. Eee… Sofía, Sofía eee… como a la mamá si se le ha aparecido así espantos
así. Entonces, ella nos cuenta y nosotras por ejemplo, nos lo conto ayer, si hoy le
decimos: Sofía otra vez repítanos la historia que no la entendimos y así.
S. ¿Sofía es la que mas cuenta las historias de terror?
V1. Si
S. Y ¿nadie más ha contado historias?, ¿tú no has contado ninguna historia?
V1. A mi no me ha pasado, pues solamente una vez que yo estaba que a mi hermana la
grande le dio varicela, entonces, se la llevaron y yo quede sola en la casa entonces, a mi
a mi me da miedo entonces, yo prendo todos los televisores y las luces. Entonces un día
yo iba para el baño y salí y entonces, yo pase así y sonó: pipipin, se había apagado el
televisor y la luz entonces, yo me quede ahí sentada y mirando el cielo entonces, yo
decía entonces, ya cuando ya llego mi hermana ya me fui y me quede dormida. Mi
hermana empieza a tocar así en la puerta porque yo hace rato que estaba dormida hace
rato que estaba tocando ella y empezaba y empezaba y yo dormida. Cuando me levante
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168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

brinque y era mi hermana.
S. Que susto pero y ¿contaste esa historia en medio del juego?
V1. Si.
S. Yo a ustedes los he visto jugar demasiado lazo, ¿no les gusta jugar lazo?
V1. Ah si, chicle ma chicle.
S. ¿cómo es eso?
V1. Mira pones eee… una niña se mete aquel lado y otra allá entonces uno empieza.
S. ¿donde se mete el lazo la niña?
V1. entonces la niña se mete los pies y queda sostenida y la otra se mete también los
Pies.
V1. Entonces el niño empieza a brincar eee… sobre, no sobre la cuerda ni pisándola
sino tratando de esquivarla. Entonces: chicle mas chicle americano me entro me abro
me cierro y me salgo, eee… piso más piso y salgo cruzo y cruzo salgo, eee… caballito
caballito ingles uno dos tres y sale y entonces, empieza a dar la vuelta y sale y empieza
dar la vuelta y otra vez sale son como cuatro veces. Y ya otra vez sube el nivel.
S. Y tú ¿donde aprendiste ese juego?, yo no lo sabía.
V1. Nos lo enseñaron los niños Rojas, Lina, Pérez y Elkin.
S. Bueno Valentina tú ya me narraste como se juega el lazo, pero, pues tu me estabas
contando ahorita algo de que las niñas, me he dado cuenta que solo juegan las niñas y
las niñas y las niñas, ¿por qué no les gusta jugar tanto con los niños?
V1. Es que a veces son muy bruscos ¿sí?. Y las niñas se entienden con las niñas en
cambio uno empieza a decir por ejemplo: eee… digamos un niño es bonito ¿sí?,
entonces, empiezan a decirle a los niños así. Por eso no nos gusta jugar con ellos.
S. En el juego solo se entienden las niñas ósea ¿qué tipos de juegos juegan las
niñas?
V1. Eee… escondiditas eee… cogidas
S. Y eso ¿no lo juegan los niños?
V1. Pues sí, pero ellos aparte.
S. Ah siempre aparte
215

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
197.
V1. yyy lazo. No más.
198.
S. Yo he visto un juego que también, me parece muy interesante y es: los juegos de
199.
Chanito. Creo que son.
200.
V1. ¡Ah sí¡
201.
S. Cuéntame algo sobre eso.
202.
V1. Mira, Chanito, este empieza entonces, por ejemplo se separan digamos cuarto
203.
hace tres filas, y entonces el de las niñas, dos de niños porque los niños son muchos
204.
entonces son tres filas entonces, Chanito por ejemplo ve que un niño empieza a saltar en
205.
la fila y los demás están organizados eee… dice: mal va perdiendo. El otro por ejemplo
206.
esta organizado bien y hace bien, al otro le dice mal, así empieza así por todos los
207.
grados y cuando entonces dice: cuando cuente tres todo mundo a la tarima con los ojos
208.
cerrados. Entonces uno dice. Entonces cuarto tercero segundo primero transición y
209.
transición, y entonces todos allá en esa tarima y entonces bueno él dice: un dos tres ya,
210.
yo siempre quedo que el niño me está acá con las piernas.
211.
S. ¿Encima de la cara?
212.
V1. Si, y entonces bueno, y entonces Chanitoan los pies entonces los coge y los tira encima de uno, entonces es mucho
dolor a
213.
veces.
214.
S. y ¿les gusta ese juego?
215.
V1. si, jajja.
216.
S. y ¿Por qué? No es…..
217.
V1. Es muy chévere, o a veces en la esquina, en la esquina del patio nos dice: las niñas
218.
Contra, todas contra la pared y encima los niños y nos tiran allá y nos arrinconan.
219.
S. Y no ha habido niños, ¿tu nos has llorado? ¿no?
220.
V1. No nunca.
221.
S. ¿no han habido niños que lloren?. Yo creo que sí.
222.
V1. Si. Laura bolívar
223.
S. y ¿Por qué?
224.
V1. Es que ella es muy, es muy, si es muy niña si toda tierna. Entonces por ejemplo uno
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225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

le dice: Laura yo iba ahí, y al momentico se pone a llorar. Entonces un día un niño le
puso el pie encima y entonces, le quito así un pedacito de la gafa, pero, no fue tanto un
pedacito y entonces, la tiraron y pum le pegaron, pero le pegaron acá pero le quedo fue
un raspón. Y empezó a llorar, por eso no le gustan los juegos.
S. ¿tú no eres así, tú no eres así en el juego? ¿tú lloras a veces cuando juegas o algo así?
V1. No, no.
S. Laura ¿sí?
V1. Laura si
S. Y ella ¿ha jugado contigo?
V1. Si
S. Y ¿cómo es cuando juega con ustedes?
V1. Pues normal. Por ejemplo cuando digamos esta por ejemplo nosotras tres siempre
nos la pasamos juntas ¿sí?, Lina Laura y yo. Entonces bueno nos la pasamos así y
entonces cuando digamos Laura esta brava con Lina entonces llega y me dice eee…
entonces empezamos a jugar escondidijo, un ejemplo, y entonces, ella sí juega Lina ella
no juega y si juega Laura ella no juega. Entonces yo soy ahí como una boba jajá.
S. Pero tú nunca tienes esos problemas. Ni peleas con nadie Sino que juegas y disfrutas.
V1. Si
S. O con alguien ¿has tenido problemas para jugar o al momento de jugar?
V1. Con Vanessa.
S. ¿Por qué?
V1. Porque es que ella, yo siempre me la pasaba con Lina y entonces ella desde el
Primer momento dijo que yo le había caído mal que porque supuestamente porque yo
era muy creída, que yo era muy creída. Entonces, un día ella fue con la psicóloga y le
preguntó: ¿qué pasaba? Entonces, le empezó a contar y desde ahí me la llevo con ella.
S. Bueno. ¿Cuál es el rol que tú tienes en el juego Valentina?, por ejemplo eres la que
pelea, eres la que calma, eres la que juega y ya ó ¿cómo es?
V1. No sé. Es que cuando los niños empiezan a pelar yo prefiero sentarme. Entonces
ninguna de las dos cosas, pero a veces tampoco peleo me siento y ahí. Y si vuelven a ser
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254.
255.
256.
257.
258.
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260.
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270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

amigas me vuelvo a parar y digo yo juego otra vez y así.
S. Pero yo siempre te veo a ti en los descansos y tú eres la que está dirigiendo el juego.
V1. Eee… porque es que a mí me gusta ser como la que dirige todo, entonces pero por
eso, ósea las niñas por eso dicen que: pues no Lina ni siquiera ella, sino Vanessa por eso
dice por ejemplo yo digo un ejemplo, en los juegos de los campeonatos de basquetbol
todo el mundo decía que Catalina porque catalina juega bien, entonces yo decía si
porque pues yo no sé jugar tanto basquetbol ella sí. Y entonces así. Pero por ejemplo
cuando son así juegos de escondidijos yo digo yo soy la que ordeno y todo el mundo ay
Sofía. Y yo bueno si Sofía así.
S. Y a veces te hacen sentir mal. ¿Quién te hace sentir mal cuando estás jugando?
V1. Eee… Vanessa.
S. Solo, ¿Vanessa es la que te hace sentir mal?
V1. Si
S. Y ¿qué has pensado en decirle? o ¿qué has pensado?…..
V1. No. Es que ella por el momento me mira así mal y entonces yo empiezo hablar con
Lina con Carol y con Laura, y me empieza, y empieza a venir y dice: ¡ay si Valentina¡ y
empezamos a hablar así.
S. ¿cómo hipócritas? o ¿cómo tratándose con ironía?.
V1. No. Hipócrita.
S. Como hipocresía. Y ¿la profe no les dice nada?
V1. No, pues no. Pues un día. No, si. Un día Lina me dejo colar entonces ella estaba
adelante y yo iba atrás de ella. Entonces Karen estaba detrás mío y Vanessa, Vanessa
iba de primeras y después Karen y entonces, llegó y entonces, me dijo: Valentina no se
cole y yo le dije: pero si Lina fue la que me dejo colar y entonces, me puso así la mano
así y yo le dije: permiso Vanessa, e hizo disque y me pego, entonces yo me quede
callada y le dije a la profesora, y la profesora si nos reunió otra vez. Siempre pasa lo
mismo.
S. Que ¿qué pasa?
V1. Que nos reúne nos dice: las niñas son amigas no es envidia y nos abraza así.
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S. Ah se abrazan cuando tienen un problema, se abrazan. ¿Lo mismo pasa cuando
juegan? la profe les dice bueno se abrazan.
V1. Si.
S. Y ¿qué valor se exalta ahí? por ejemplo colaborarse.
V1. la amistad
S. la amistad ¿qué más?
V1. El respeto también
S. ¿Por qué?
V1. Porque ahí las niñas ósea las niñas en algunos juegos empiezan a pelear por
ejemplo en el escondidijo o bajo tierra o para escoger el juego. Por ejemplo un ejemplo
como yo algunas veces dirijo los juegos yo digo juguemos escondidijo entonces, las
niñas no. Levanten la mano las que quieran jugar escondidijo y yo levanto la mano y
por ejemplo Lina y Laura, y las que quieran jugar tingo tingo tango y levantan la mano
todas. Pero, pero nunca se han irrespetado
S. Porque el juego tiene unas reglas
V1. si
S. Entonces ahí se evidencia que se respetan y ¿gracias a quien ahí respeto? por ejemplo
Santos no respeta.
V1. no.
S. ¿quien más no respeta?
V1. Umm pues casi todos pues, no Rubiano es un poco fastidioso pero a la misma
vez es chévere, es divertido, ahí veces nosotras lo dejamos jugar porque él no es brusco.
si no es divertido, si no que es cansón.
S. ¿Y quién decide quien juega y quien no juega?
V1. Pues Lina y yo sí. Entonces empezamos a decir si Santos juega. y todas las niñas
entonces yo ya no juego. Entonces Todas las niñas, entonces no juegue Santos.
S. prefieren, ¿prefieren que todos jueguen a que juegue uno?
V1. si.
S. Bueno Vale de todas formas te agradezco por la entrevista y después nos volveremos a ver.
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312.

V1. Bueno gracias a ti profe.
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Anexo O
MAESTRIA EN DOCENCIA
“LA INFLUENCIA DEL JUEGO GRUPAL EN LA FORMACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR “
1. ENTREVISTA
T2/VM/DS
2. NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: VALENTINA MORALES.
3. S. Hoy estamos con Valentina Morales, ella nos va a seguir narrando un poco sobre sus
4. anécdotas sobre juego grupal.
5. S. Hola Valentina ¿cómo estás?
6. V2. Bien profe y ¿tú?
7. S. Bien
8. S. Yo quisiera saber ¿cómo lograste entender que es bueno y que es malo cuando estas
9. Jugando grupalmente?
10. V2. Ese día estábamos con Vanessa, con Laura, con Sofía y con Lina y entonces
11. estábamos jugando escondidijo y entonces llego Santos y dijo: ¿puedo jugar? y entonces
12. Laura dijo no, si juega santos yo no juego entonces Laura dijo: entonces Vanessa dijo si
13. Laura no juega yo tampoco juego. Entonces se puso entonces, todos así empezaron a
14. pelear. Entonces bueno entonces dijimos: no Santos usted no juega. Y entonces Pulido
15. dijo: ¿puedo jugar con ustedes?, entonces dijeron: si, entonces, ese día entonces, a mi no
16. me pareció justo porque Pulido es decente, se la pasa con las niñas y porque es inteligente
17. por eso lo dejan jugar. Y a Santos porque es brusco y a veces es grosero por eso no lo
18. dejaban jugar. Entonces yo aprendí ese día que no siempre, que no siempre hay que dejar
19. jugar a los niños que siempre jugamos con ellos, también hay que darle oportunidad a los
20. demás.
21. S. Bueno Valentina, ahora yo quisiera saber ¿tú sigues siendo aún la líder del juego o no?
22. y ¿qué has aprendido tú en el juego grupal frente a ese aspecto?
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23. V2. Eh…bueno ese día estábamos con Vanessa con casi la mayoría de los niños y entonces
24. yo le dije a Vanessa que si podía jugar y ella me dijo que no. Entonces yo le pregunte que
25. porque no. Y ella dijo: porque no quiero. Entonces yo dije: bueno, entonces Karol
26. cogió el uno de ella y se lo llevo y empezamos a jugar las dos. Y entonces me sentí mal
27. porque estaban los niños que ella se la pasaba con Rojas con Pérez con Rubiano con
28. Santos desde ese día aprendí que no siempre voy a ser la líder.
29. S. Muy bien. Frente al juego con tus amigos ¿tú crees que cuando estás en el descanso
30. Esos juegos esas prácticas de juego grupal influyen cuando están en clase?, de pronto
31. ¿se tratan bien porque están jugando bien o se tratan mal?, ¿Cómo es eso?
32. V2. Si nos tratamos un poco mal porque ese día estábamos eh jugando tingo tingo tango,
33. Entonces, yo fui la que le tocaran la cabeza, entonces, yo tenía que tocar a algún niño
34. para que corriera conmigo, yo se la toque a Santos entonces gane yo, entonces nos fuimos
35. para el salón y Sofía se puso brava porque yo había escogido a Santos. Entonces ella tenia
36. un lápiz mío y yo tenía un esfero de ella entonces, yo le dije: mi lápiz y ella me pidió el
37. esfero yo se lo entregue a la salida, yo le dije: mi esfero y ella me dijo: bueno tómelo y
38. me lo tiro. Ese día dijo la profesora van a firmar las dos anecdotario y desde ese día yo le
39. dije: que me disculpara y me dijo: si entonces seamos amigas.
40. S. ósea que cada vez que pelean en el juego grupal ¿tu como vez que solucionan esas
41. situaciones?
42. V2. Hablando
43. S. Dialogando
44. V2. Si
45. S. ósea pero para hablar primero tiene que haber una persona que baje la cabeza o ¿cómo
46. es?
47. V2. No. A veces, yo ese día yo la llame yo ya me iba, y ella también se iba y salimos las
48. dos al mismo tiempo entonces yo la cogí del brazo le dije que si me disculpaba y
49. entonces me puso atención. Me dijo que sí que me disculpaba.
50. S. Siempre dialogan siempre reconocen los errores. Y ¿si no reconocen los errores por
51. ejemplo? digamos que tu estas peleando con Lina y ella no te reconoce que te pego con
222

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
52. culpa
53. V2. Desde ahí algunas veces no nos empezamos a hablar, pero después ya cuando un
54. Ejemplo, yo traigo algo chévere o así a veces se junta conmigo.
55. S. Pero ¿siempre perdonan?
56. V2. Si
57. S. Bueno. Cuando están jugando en tu casa con tus amigos hartos ¿cómo es tu rol?
58. Cuéntame, una vez que jugaron pelearon y de pronto ¿tú que aprendiste? y otra en que
59. jugaron y pues se volvieron muy muy amigos y ¿tú que aprendiste de ese juego?
60. V2. Ese día estábamos jugando monopolio y yo le dije, yo le dije a Laura: yo soy el
61. Banco. Ella dijo: si, tú eres el banco. Entonces Valero cayó en la propiedad, entonces
62. Pagó trescientos mil y Laura cayó en la propiedad de Valero y entonces, tenía que pagarle
63. trescientos mil al banco y ella dijo: yo no voy a pagar y dijo: ya no voy a jugar y se fue. Y
64. Valero también se fue porque ya no habían más participantes. Entonces bueno nos
65. Fuimos. Al día siguiente ella me dio una carta que decía que la disculpara, pero entonces
66. ella, entonces la envió con el hermano, ella no estaba, yo le iba a decir que sí, que si la
67. disculpaba. Al día siguiente le dije que sí, que si la disculpaba. Y bueno en la que
68. nos hicimos más amigos, fue ese día yo no me la llevaba bien con Juan Pablo
69. mi concuñado. Ese día estábamos jugando uno y entonces empezamos a hablar es mas
70. yo ya me iba, desde ese día nos hicimos los 5 más amigos.
71. S. Gracias al juego. ¿por qué se lograron entender?
72. V2. Porque ese día no hubo discusiones nadie peleo todo era bien.
73. S. Desde ahí te diste cuenta que ellos eran chéveres y antes pensabas que eran como
74. Cansones.
75. V1 sí.
76. S. Y tú también me contaste una vez algo que tú hiciste trampa, ¿cómo es esa historia?
77. V2. Ese día estábamos jugando parques con unas amigas del barrio. Yo era la que iba
78. Más adelantada y ellas iban medio atrasadas, entonces, ellas fueron a servir los duraznos
79. Y yo adelante la mía y atrase la de ellas. Y ellas se dieron cuenta y dijeron yo no iba acá
80. y empezamos a pelear. Por la noche me dejaron salir y yo fui a donde ellas y les pedí
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81. disculpas. Ese día yo aprendí que uno no debe hacer trampa porque algunas veces daña
82. las amistades con algunas personas.
83. S. Dado a eso que hiciste trampa cosa que tu nunca lo haces que casi nunca me has
84. contado eso
85. ¿porque tú crees que hay personas que siguen haciendo trampa y no les importa? o por
86. ejemplo ¿porque hay niños que les da miedo hacer trampa que no son capaces?, ¿porqué
87. unos si y otros no?, ¿porqué esa diferencia tú qué crees que influye?
88. V2. A mí no me sigue gustando hacer trampa porque ese día yo aprendí.
89. S. Gracias Valentina
90. V2. Gracias profe.
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Anexo P
Matrices de análisis
Matriz de análisis estructural

MICRO ANALISIS ESTRUCTURAL
MODELO DE EVALUACIÓN DISEÑADO POR LABOV
ESTUDIA
NTE
(Codificaci
ón)
T1/JO/DS

Entrevista
1

ORIENTACIÓN
“Situación”

COMPLICACIÓN
“Eventos narrados”

EVALUACI
ÓN/RESUL
TADO
“Desenlace”

A. Joseph, yo quisiera que tú me contaras.. eeen tu
infancia, ¿cuáles eran los primeros
juegos que tú tenías, que tú hacías?.
J1: Ehhhh, cogidas oooo.. mmm… congelados
A. ¿Y con quienes jugabas cogidas o congelados?
J1: Con mis primas
A. Con tus primas… ¿cómo se llaman tus primas?
J1: Ana Jensina y Nandi
A. Aja, ¿cuántos años tienen ellas? ¿son mayores o
menores que tú?
J1: Son mayores que yo
A. Yyyy ¿no jugaban nada más sino cogidas? y….

A. Ajá, ¿y qué pasó?, o sea,
¿quién era el extraterrestre?
J1: Eeee El extraterrestre era mi
prima Nandi que es mayor que mi
prima Ana Jensi, ellas
dos son herm… eee... mmm
entonces que Nandi se comía a
Ana Jensi y yo era el único
que quedaba vivo y tenía que
salvarla
A. Ahhh, OK, Bueno, ehhh..
también quisiera saber qué… tú

ella dijo
como ya era
entrega de
boletines, ella
dijo -¡yo voy
a hablar con
la mamá de
Julián!A. Claro, que
trató mal,
todos
tenemos

CODA
“Moraleja”

J1: Con mis
amigos no,
es mejor con
mis primas
porque con
mis amigos
a toda hora
me
pelean
A. ¿Por
qué? ¿qué
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J1: Eeeehhh, congelados también jugábamos a las
escondidas, jugábamos a varias cosas
A. Eeee… Dime la vez en la que ustedes jugaron y
la pasaste súper chévere, la pasaste
muy bien.
J1: Ehh cuando jugamos a construir una nave
A. ¿Qué pasó?, cuéntame
J1: Ehhhh Que jugábamos a que había un
extraterrestre y que íbamos a la luna.. (12 – 27)
A. ¿Con nadie más juegas?. Tu mamá solamente te
deja jugar con tus primas. ¿Y acá en
el colegio con quién juegas?
J1: Con mmmmm Julián Ayala, mi mejor amigo,
también Cuesta, Arturo, Hernández, son
los mejores amigos que yo tengo
A. ¿Y a qué juegan ustedes?
J1: Aaaa deditos, eeeeee, también jugamos aaa
cogidas, a congelados, eeeeee, blancos y
negros, caballito de Perú
A. Uyyyy, ¿qué es eso de caballito de Perú?
J1: Es un juego que uno dice 1, 2, 3 caballito de
Perú y uno voltea y tiene que estar
quieto, y si se mueve pierde
A. Ahhh tan chévere, ¿y los juegas con tus amigos
que me acabaste de decir?
J1: Si
A. Ahhh OK, ¿Qué más haces cuando tú te sientes
por ejemplo feliz, súper feliz con tus
amigos?, o sea ¿además de jugar eso haces otra
cosa?
J1: Comparto con ellos
A. Ajá (36 – 51)
A. Cuando tú has jugado con tus amigos, por

qué.. o sea, ¿cuando tú ya
lograste jugar todo eso con tus
primas pasaste al colegio?, oooo o
has hecho algo más
en la casa con otras personas, con
tus vecinos, ¿no juegas con tus
vecinos?
J1: No nada (28 – 35)
A. ¿Por qué siempre trae los
pro?… cuéntame un caso en que
estaban jugando y de
pronto se pelearon
J1: Estábamos jugando con
Mogollón, y entonces eran dos…
dos… dos y dos, y
mmmmmmm ¿y qué?, y entonces,
aaaa, como había una cancha muy
grande a mí me
metieron tres goles, y yo me caí y
me salió una lágrima, y Julián me
dijo -¡Joseph
acuérdese la promesa!-, y
seguimos jugando y me metieron
otro gol, yyyyy ¿y qué?, y
me lastimé la pierna, y él me dijo ¡Joseph, sabe qué, si nos ganan
nunca vuelvo a ser
amigo de ustedes!-; entonces yo le
dije a mi ma cuando salimos, yo le
dije a mi mamá y.. (75 – 82)
A. ¿Qué te hace santos?
J1: Siempre me dice cosas
groserías

derecho a
llorar
¿cierto?, en
algún
momento de
nuestra vida;
además eso
no se debió
haber hecho,
creo… (83 –
86)
J1: Si yo a
veces me les
acerco y ellas
se alejan y
me dicen
cosas
groseras
A. ¿Como
qué te dicen?
J1: Me dicen,
por
ejemplo…
eeee “ayyy
yo no me
junto con
usted porque
él es más,
como bobo”
A. ¿Te dicen
así?
J1: Si
A. Y si lo que

pasa?
J1: Eeeee
por ejemplo
con Julián,
ehhhh él es
muy
irrespetuoso
conmigo, y
yo como no
tengo que
perdonar, él
nunca me
perdona y
siempre es
el que trae
los
problemas
(70 – 74)
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ejemplo, volvamos otra vez a tus primas,
¿han peleado alguna vez cuando han jugado?
J1: Mucha… No
A. ¿Ni una vez?
J1: Ni una vez
A. ¿Nunca has tenido peleas ni se tratan mal?, de
pronto, ¿se disgustan?
J1: Pero cuando juegan no, pero de alguna manera
sí (54 – 60)
Ustedes, yo los he
observado y ustedes juegan con la profe, juegan
lazo, juegan hartas cosas
J1: Yo no
A. ¿Tú no?, ¿por qué no? cuéntame
J1: El lazo porqueeee yo no he jugado y no he
aprendido
A. ¿Por qué no?
J1: Primero, hasta ahora me dieron el lazo y yo ni
siquiera he practicado lazo, por eso es
que no he aprendido
A. Ahhh por eso en el juego siempre estás como
apartado del grupo, o sea, porque…
J1: Pero si ya son juegos de mesa ahí sí yo ya me
junto
A. Ahhhh ¿te gustan los juegos de mesa?
J1: Ajá
A. Ahh qué chévere... ¿Como qué juegos de mesa
haces?
J1: Jenga, 4x4, eeeee mmmmm damas chinas,
ajedrez, ya..
A. Ahhhh ¿y eres bueno en juegos de mesa?
J1: Sí
A. O sea que en vez de jugar lazo tú estás por ahí

A. ¿Como qué te dice?
J1: Sí, me dice tonto, estúpido
A. Ahh ¿él te dice esas palabras?
J1: Y yo le digo a la teacher y ella
a veces no me pone cuidado
A. Y santos es el niño más grande
de la clase…
J1: Sí
A. ¿Y qué te hace?, no te
lastima… ¿o sí?
J1: A veces sí
A. ¿Qué te hace?
J1: Me tuerce el brazo, un día
hasta me reventó la nariz, eeee
también me pega
A. ¿Y cómo te reventó la nariz?
J1: Eeee… él dijo, “venga,
acérquese” y me dio un puño en la
nariz
A. Por eso es que a ti casi no te
gusta jugar con él, ooo ¿sí juegas
con él pase lo que
pase?
J1: No
A. O sea tu nunca, si la profe te
dice juegas con él
J1: Sí me tocaría porque ya dice la
profe, pero si me dice juegue con
quien quiera yo no
me junto con él
A. ¿Casi nadie se junta con él por
eso?
J1: No

pasara es que
eres tú
calladito, no
bobo
J1: Ajá
A. ¿Y tú te
sientes mal?,
¿le has dicho
a alguna niña
en especial?
J1: Yo les
digo “ayy
ustedes no
hablen
porque yo
soy hombre
yo no tengo
derecho a
pegarles, pero
sí tengo
derecho a
hablarles,
entonces me
hacen el
favor y me
respetan”,
y ellas siguen
con la misma
A. ¿Y tú le
has pegado
alguna vez a
alguna niña
de la rabia
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con algún jueguito de mesa y juegas
con algunos amigos
J1: Si
A. Ahh OK, muy bien, interesante porque no sabía
sobre eso. De pronto que tú hayas
observado cuando tú tratas de jugar… no sé, las
cogidas… o algo así con todos tus
amigos, ¿Quién del grupo es el que más es brusco y
te saca, o te hace por todo sentir
mal?
J1: Santos (87 – 110)
A. No te gusta ser irrespetuoso con nadie
J1: No
A. Pero otros sí son irrespetuosos contigo
J1: si
A. ¿Y tú qué piensas hacer para eso, para evitar eso
en el juego?
J1: Eee, que ellos sí se portan mal que los saquen
del juego, y que los que traten de jugar
pues que jueguen y que….
A. Y si no está la profe, ¿cómo hacemos?
J1: Que por ejemplo alguien diga eeee un líder, y
que diga no santos se va, cualquier
niño que esté portándose grosero pues que se vaya
(167 – 171)

A. OK. Y ¿con qué amigos te
relacionas súper chévere así no
sea tu amigo casi, pero que
cuando juegan todos está feliz, y
es como líder y te escucha y
escucha a todos?
J1: Ninguno
A. ¿Ningún amigo hombre es así?
o una niña mujer
J1: Tampoco, a todas las niñas les
doy asco
A. ¿Por qué?
J1: Dicen “ayyy con usted no me
junto”
A. ¿Por qué?
J1: No sé, ellas son así
A. O sea, tú nunca juegas con
ellas
J1: No, solo con hombres, algu…
con algunos hombres
A. ¿Por qué no juegas con las
niñas?, qué, ¿solamente porque te
dicen eso?
J1: Si
A. Cuéntame la vez que tu
trataste….. (111 – 146)

que te da
porque te
hacen
sentir mal?, o
¿le has dicho
alguna vez
algo feo?
J1: No, nunca
(147 – 161)
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T2/JO/DS
ENTREVI
STA 2

A. Ah bueno, y ¿Valentina Morales es muy grosera
contigo?
J2: Si, ella me trata mal
A. ¿Ella te trata mal?
J2: Ella es la que más me trata mal
A. Te excluye…
J2: Sí
A. Ahh bueno, yo no sabía eso de valentina… ¿ Y
Lina Sofía?
J2: Lina Sofía eeee ella ni siquiera me presta las
cosas, a veces se me aleja, ni siquiera me
habla
A. ¿Ella cómo es en el juego contigo?
J2: ¿En el juego? No, ella nunca ha jugado conmigo
A. ¿Nunca ha jugado contigo?
J2: No
A. ¿Ni lazo, ni cuando están juntos con la profe?
J2: No, nada
A. ¿Nada? Tú no, o sea… tú no tienes nada que ver
con las niñas
J2: No
A. Definitivamente
J2: No
A. ¿Y con tus primas en la casa, sí juegas con ellas?
J2: Sí
A. O sea que en el colegio no juegas con las niñas
porque es mejor jugar con los niños.
¿Qué juegan los niños en el colegio y qué juegan
las niñas en el colegio, que tú te des
cuenta?
J2: Las niñas, por ejemplo, les gusta el 4x4,
también el lazo, o si no también les gusta
jugar las Barbies, pero a nosotros los hombres nos

A. Santos se mete es a las malas
J2: Ajá
A. O ¿cómo hace él?
J2: Sí, el irrespeta, un día cogió
dos niños del cuello y los levantó,
los estaba ahorcando
A. ¡Ahhhh¡ Y ¿por qué?
J2: No sé, yo cuando llegué
estaban las dos mesas volteadas, y
Santos tenía los dos niños
así del cuello
A. ¡Uyyych no!.. o sea que te ha
lastimado a ti también
J2: A mí también
A. ¿Qué te ha hecho?
J2: Me ha pegado, hasta a veces
me deja el ojo morado… eeee me
ha hasta eee..
cortado, me ha hecho muchas
cosas muy groseras
A. En medio del juego, porque ahí
es donde él sí se muestra como es
J2: Sí
A. ¿O también él es así al frente
de la profe Maritza? (57 - 71)

J2: Eeehh
no eeee
cua… es
que es como
distinto,
cuando es
con la mamá
y con la
profesora
Diana y
todo eso, él
es como un
ángel, pero
ya cuando sí
ya no están
A. ¿Solo o
sea ya
jugando
solos?
J2: Sí, así
cuando
estamos así,
él es muy
brusco
A. Ahhh
J2: Él es
muy
igualado (72
- 77)
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gusta coger, jugar futbol, cogidas,
también el jenga, 4x4, muchas cosas…
A. Y si juegan lo mismo… ¿por qué no juegan
juntos?
J2: Eee a veces jugamos juntos, pero yo no me
junto con ellas
A. Tú no
J2: Yo no
A. ¿No te gusta?
J2: No
A. ¿Hay otros niños que sí?
J2: Hay otros que sí
A. ¿Como quién?
J2: Por ejemplo Pachón Camilo, el primo de
Pachón Felipe, también Pachón Felipe y
mmmmm ¿quién más?, Salazar, eeee Santos...
bueno, santos no tanto, (19 – 56)
A. Muy bien, bueno, hasta ahí. Yo quisiera saber
otra cosita… tú sabes qué son los
valores ¿cierto?
J2: Los valores, sí
A. Entonces, cuando tú juegas, ¿qué valores son
que tú veas que son los mejores, que se
resaltan del juego?
J2: Ehhhh ayudar a los demás
A. O sea solidaridad
J2: Si, eeee por ejemplo cuando un niño se cae en el
fútbol uno tiene que ayudarlo
A. Claro, ¿qué más?
J2: No pegarle a los demás y no hacerles perder
A. Y ¿qué no te gusta de… o sea, por ejemplo, los
antivalores que se evidencian en el
juego?
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J2: Ehh hay algunos niños que pegan, maltratan,
mal así zancadilla
A. El irrespeto
J2: El irrespeto
A. ¿Qué más?
J2: También dicen groserías
A. Malas palabras
J2: Malas palabras. Ehhhh ya, y también les pegan
a los demás (78 – 96)
A. Mmmm y cuando tú juegas ¿has hecho en algún
momento en tu vida de pronto por
106. molestar, o que te acuerdes trampa?
J2: Eee, nunca
A. Nunca nunca nunca, que tú te acuerdes ¿no?
J2: Una vez que yo era, que yo tenía 5 añitos tenía
un amiguito que estábamos corriendo
yyy yo le hice zancadilla, pero ya
A. Y ya… pero alguna picardía más que hayas
hecho de pronto jugando.. tin tin corre
corre
J2: No no, nada de esas cosas
A. Muy bien, bueno muchas gracias… Ayy te
quería preguntar otra cosa.. ¿cuál es el
profesor o profesora que los hace jugar harto harto
harto harto?
J2: La profe Sandra de cuarto
A. ¿Ella qué les hace?
J2: Nos hace jugar juegos de mesa, también eeeee
banana Split o si no…
A. ¿Cómo se juega banana Split?
J2: Eeeee una fila es banano, otra helado y otra
cereza, entonces dice la profe yo quiero
banano con cereza y las dos filas se corren
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A. ¡Uich pero es súper chévere!, me imagino
J2: Sí
A. ¿Ese es el juego que más te gusta? o ¿cuál es el
juego que tu días mi juego favorito en
grupo es este? (115 – 125)

MICRO ANALISIS ESTRUCTURAL
MODELO DE EVALUACIÓN DISEÑADO POR LABOV
ESTUDIAN
TE
(Codificació
n)
T1/ JU/DS

ENTREVIS
TA 1

ORIENTACIÓN
“Situación”

COMPLICACIÓN
“Eventos narrados”

EVALUACI
ÓN/RESUL
TADO
“Desenlace”

JU. Juan Sebastián Ramírez Santos Santos, te gusta que
te digan Santos
JU. Sí señora
A. No hay problema, bueno. Eeee tú me has contado
que, que tu quisieras jugar algo
cuando yo vaya al salón, ¿qué quisieras jugar?
JU. No sé, como… algo en que pudieran participar
todos, que nos gustara a todos
A. ¿Como qué te gusta jugar con todos tus amigos?
JU. No sé, comooo como… juegos digamos de saltar
así, digamos de algo que se aprenda
Todo
A. Como gimnasia, como mmm
JU. Sí
A. ¿Te gustan los ponchados?

A. O ¿por qué crees que tú
aquí actúas así?, o sea… ¿en
la casa actúas bien, o
también
mal?
JU. No… mmmm…pues de
pronto peleamos con mi
prima, porque es que ella
me ralla el
escritorio, o sea.. mejor
dicho, ella me hace males..
…
A. Mmmmm ¿Y tú acá en el
salón eres el que hace los
males, o no?…..

A. ¿Tú no?
JU. No, a mí
acá en el
colegio no
me gusta
mandar
mucho
A. ¿Por qué?
JU. Porque es
que algunos
dicen que
cuando uno
manda así
que es muy
creído, como

CODA/CO
DA
ABREVIA
DA
“Moraleja”
JU. No sé,
por ejemplo,
digamos
cuando no
me ponen
cuidado, por
decirlo así,
eeehhhh
pues me
aburro y me
voy para
otro lado, o
me quedo
por ahí...
A. Y y…
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JU. Sí
A. ¿Cómo se juegan los ponchados?
JU. Eee mmm digamos un niño tiene una pelota y... y
tiene que pegarle al resto con con
la pelota, y a los que les pegue con la pelota salen
A. Y yo quisiera saber eee mmm cuál es tu primer juego
que tú te te recuerdes así te
recuerdes hartísimo, el que más te gustaba hacer cuando
eras pequeñito
JU. Mmmm las cogidas
A. ¿Con quién jugabas a las cogidas?
JU. Con mis primas, bueno, primas y…. unas amigas…
mmm... no sé, como también las
escondidas también me gustaban... y…
A. ¿Dónde jugaban las escondidas?
JU. En el patio de mi casa (8 - 30)
A. Ahhh bueno mi amor, entonces quisiera saber si de
pronto, tú me dices que jugabas
con tus primos, pero ¿cuál es el mejor primo con el que
tú jugabas así harto, bastante,
así chévere?
JU. Mmmm con mis dos primos Patricia y Kevin
A. Mmmm Kevin y Patricia, ¿qué que que hacen en el
juego?, por ejemplo mandan
JU. Por ejemplo, no, mi primo Kevin es el que más le
gusta jugar porque tiene un añito y
corre y salta y se bota y en cambio a Patricia le gusta
más correr conmigo
A. Ahhh
JU. Y ellos siempre quieren hacer lo que yo hago, si me
monto en un carro ellos quieren
Montarse
A. Tú eres líder en la casa, o sea todo lo que tú haces en

JU. Mmmm
A. ¿Regular?… ¿a veces?
JU. Mmmm más o
menos…sí… (92 – 99)

por ejemplo
Valentina
A. Ahhh
Valentina
Morales
A. Mmmmmm… ¿y por qué JU. Aajá
te gusta molestarlos?
A. Ella es la
JU. No sé
que más
A. Por ejemplo tu cuando
manda en el
has molestado… cuéntame
juego
una vez… varias veces en
JU. No,
las que tu
Zambrano,
molestas… a ver en el
Zambrano,
juego, cuando están en el
Ortiz,
juego grupal, y tu estas ahí, Rubiano le
y yyyy te da
gusta mandar
ganas de molestar a
en todo
alguien… cuéntame
A. Ajá... eee
JU. Mmmm.. Una vez que
¿a ti te han
mmmm…. una vez que
sacado de
estábamos en educación
algún juego
física
acá en el
estábamos jugando
colegio o no,
ponchados yyy… y como
casi no te
ahí sí, o sea es como más… sacan?
nos gusta a
JU. Sí una
todos, eso sí, entonces ahí
vez en
ya me ponen más cuidado,
educación
¿sí?.. y entonces, entonces a física
mi
A. ¿Por qué?
me ponchaban.. yo me salía JU. Porque le
¿sí?, me sacaban.. y volvía y hice
me metía.. yyy o sea sin que zancadilla a

pues como
tú tienes en
la casa harta
atención,
porque tus
primos
siempre te
hacen caso y
acá nadie te
hace caso,
por eso es
que de
pronto tu
actúas de
esa manera
JU. Sí... (87
– 91)
A. ¿Y… te
has sentido
mal por eso?
JU. Si
señora
A. ¿Por
qué?,
cuéntame,
¿qué pasa?
JU. Porque
me han
llevado a
muchas
consecuenci
as… como
por ejemplo,
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la casa
JU. Porque soy el más grande
A. Ah porque eres el más grande, y ¿acá en el colegio
es igual?
JU. No
A. ¿Cómo es acá en el colegio, cómo juegas con tus
amigos acá?
JU. Acá digamos, acá, digamos mandan otros, ellos son
los que inventan juegos (52 – 67)
A. Ahh el objetivo de ganar y punto… ¿qué te iba a
decir?, yo quería saber, me han
comentado hartos y yo me he dado cuenta cuando te
observaba, que a veces tú juegas
pero si no te dejan jugar bien, te sales del juego y ya, y
como que no dejas que los otros
jueguen o ¿cómo es?… (83 – 86)
A.¿Por qué?… ¿qué te dice la profe de eso?
JU. Porque… yo si molesto harto en clase
A. ¿En clase?
JU. Me paro, hablo
A. Y cuando están jugando también
JU. También (100 – 105)
A. Mmmmm. ¿Y tú a quien entonces molestas?, ¿a
quiénes son los niños que tu más
molestas en el salón?
JU. A Villamil a Cuesta aaaaa…
A. Niñas
JU. Niñas aaaaa….no niñas no
A. Bueno, ¿cuando ustedes están jugando en el patio,
juegan niñas y niños, o juegan
solamente niñas en un lado y niños en otro lado?
JU. No… niñas y niños
A. ¿A los niños no le gustan jugar solos?

sin
por decirlo, sin
autorización…. yy…. corría
a los otros para que no se
metieran como
tanto… o sea, como para
que me dejaran el juego a
mi solo… mmmmm….. la
vez que le
hice zancadilla a
Valentina…
A. ¿Y por qué le hiciste
zancadilla?… ¿cómo
estaban jugando?
JU. Porque es que ella
también a veces me molesta
a mí ¿sí?, también me
molesta…
meeee … ¿sí?.
A. Te hace sentir mal
JU. Aja
A. Ella me dice que a veces
te dice codas feas, pero es
porque tú eres cansón con
ella..
JU. Mmm… ni tanto,
porque yo a ella ni le hablo
A. ¿Entonces por qué ella
dice eso?
JU. Porque como, o sea, yo
con ella casi no me meto
porque, o sea las profes a
ella le

un niño
A. ¿Y tú por
qué?.. Ahh sí,
valentina me
contó, y ¿por
qué le hiciste
zancadilla a
un niño?
JU. Para
poder ganar
yo (68 – 82)
A. Tal vez
por eso es
que… tú
como que
sientes que
puedes
JU. Aja
A. ¿Qué?
JU. Que… o
sea que
puedo
controlar
A. Controlar
a tus amigos
JU. Aja
A. Por
ejemplo que
tu les digas…
-quieto, no
juegue-, y
ellos te hacen
caso a veces

compromiso
s
disciplinario
s, eeeee
regaños…m
mm… sí
..ee…
consecuenci
as.A. Esas
consecuenci
as, que… no
son buenas
para ti…
JU. No son
buenas
A. Bueno y
tu por qué
no, o sea
¿has
pensado en
cambiar eso,
o no puedes
cambiarlo?
JU. Pues, si
señora yo si
he pensado
en cambiar
A. ¿Y cómo
lo vas a
lograr?,
pues
cuéntame
tranquilo…d
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JU. Sí
A. ¿Que juegan los niños solos en el colegio?
JU. Fútbol
A. ¿Aaa y las niñas no juegan casi futbol?
JU. No..
A. ¿Que juegan las niñas que tú te des cuenta?
JU. Baloncesto
A. Mmmm…y a ustedes los niños les gusta jugar más
futbol y las niñas más baloncesto
JU. No a mí me gusta más baloncesto
A. Aja.. pero la mayoría de los niños juegan…..
JU. Sí.. fútbol pero hay unos que también les gusta
mucho el baloncesto
A. ¿Qué juego es el?...
JU. Hay niños que les gusta los dos
A. Ahhh y ¿Qué juego es el que más se identifica de las
niñas?…por ejemplo este es el
juego de las niñas y nadie se mete, o este es el juego de
los niños y nadie se mete…. ¿no
hay un juego específico?
JU. No
A. Que tú te acuerdes, de pronto los carros…. cuando
juegan a las carreras
JU. No…
A. Nada de eso, ¿qué es ese juego que hablan tanto que
es el cuatro? Como se llama?
JU. Eee 4x4?
Eso… ¿qué es eso?
JU. Eso es un, es una mallita, y hay ciertos jueguitos
entonces uno mete… ehh, uno tiene
fichas digamos rojas, y hay rojas y amarillas… entonces
es de dos personas, entonces
una persona coge las fichas amarillas y otra las rojas,

hacen mucho caso… y
eso… entonces me…
entonces molesto mas a los
demás… porque
ella ¿sí?, es que ella es
creída, pero a ella la hacen
ver más creída de lo que ella
es (118 – 140)
A. Por ejemplo cuéntame
una vez en las que tú hiciste
que alguien hiciera algo
malo, o
que hiciste que alguien no
jugara, o bueno, en fin…
JU. No, el año pasado en
3B, era que sí nos
molestábamos harto
A. Hayyyy… cierto
JU. “Quédese quieto” que
no se qué…
A. Aja, pero tú no hacías
nada más (204 – 209)
A. ¿Y qué hicieron de malo,
malo, malo?
JU. Por ejemplo o sea, es
que, digamos, es que, o sea,
es que ellos sacaban las
cuchillitas
de los tajalápices,
A. HHHHHHAAAAAA, y
jugaban a que….
JU. Y hacían estuches, y se

JU. Sí (196 –
203)
JU. No, igual
yo en 3B, o
sea, yo casi,
yo hacía… yo
en esos
juegos así de
que se
molestaban, o
sea en 3B, la
verdad casi
no me metía,
porque… o
sea, yo estaba
ahí
como en la
cuerda floja,
entonces yo
ya…
A. Ya no
querías que te
echaran ni
nada de eso,
Ahhh…
porque ya en
3B, fue la
situación
muy fuerte,
¿no?…
JU. Aja.
A. Les toco,
estar solo…

e todas
formas
pues…
JU. O
sea…ir
como…relaj
ándome
mas, eee…
integrarme
más con mis
compañeros
… no
molestarlos
tanto..
porque por
eso es que
también
ellos no me
ponen
cuidado..
(106 – 117)
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entonces ellos tienen que ir
metiéndolas y cuando les quede en filas y en diagonal
eee ¿sí? en cualquier forma… ahí
es cuando gana
A. Mmmmm Y, y eso ¿cuántas persona pueden jugar?
JU. De a una
A. ¿Solamente una persona puede jugar?
JU. O sea, una por este lado y otra por acá
A. Aaa…dos personas.. juegan dos….aaaaaa. ¿Cuál es
el juego que a ti más te gusta… que
tu digas… uyyy no… este es el que mejor dicho yo
quiero siempre estar jugando
JU. Eeeeee…. mmmm baloncesto
A. ¿Baloncesto?, ¿Por qué?
JU. No sé, porque me gusta saltar, correr, tirar el balón,
rebotarlo, me parece divertido
para mí
A. Aaa ok…. tu eres…yo te he visto y pues tu eres uno
de los más grande del salón… ¿sí?
JU. El más grande
A. Aaaa eres el más grande…. no hay niña más grande,
hay… solo Santos es el más
grande.. Tal vez por eso es que
JU. El más alto (141 – 195)

las metían acá atrás en el,
bolsillo de atrás
A. Mmm
JU. Y yyy una vez no me
acuerdo quién, amenazó a
Carol y después, entonces
¿sí? la
profe… la profe, ya dio
ciertos de esos informes y
yyy
A. Claro…
JU. Y un día llego Diana y
regañó a un niño.. yyy…
ahh por las cuchillitas lo
regañaron, y
llegó Diana, entonces de ahí
hizo que la profesora dijera,
o sea escogiera a los niños ..
y
les…
A. ¿Y por qué a ti si tu no
estabas jugando eso?, ¿o sí
estabas jugando?
JU. Porque es que digamos,
yo traía cosas que no debía
traer, como celulares y todo
eso
porque me distraía (220 –
234)
MICRO ANALISIS ESTRUCTURAL
MODELO DE EVALUACIÓN DISEÑADO POR LABOV

ESTUDIAN
TE

ORIENTACIÓN
“Situación”

COMPLICACIÓN
“Eventos narrados”

¿cuántos
niños eran?
JU. Diez
A. Solo diez
niños…. y
¿por qué los
excluyeron
así?
JU. Porque
molestábamo
s mucho (210
– 219)

EVALUACI
ÓN/RESUL

CODA/CO
DA
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(Codificació
n)
T1/ JU/DS

TADO
“Desenlace”

ABREVIA
DA
“Moraleja”

JU. Yo no sé
es que los
tres somos
raros,
estamos bien
y de un
momento a
otro nos
peleamos, de
un momento
a otro
estamos bien,
y así… o sea,
parece que
fuéramos los
mejores
amigos pero
pareciera que
no
A. O sea que
en el juego
están felices
JU. Aja (13 –
17)
A. ¿Y les
gusta mucho
eso?, y ¿por
qué les gusta

A. Y eso te,
te hace
como sentir
incómodo
JU. Sí o sea
me siento
como... con
un hueco en
el alma
A. Y ese
hueco en el
alma hace
que de
pronto te
comportes
como si
desinteresad
o
cuando
juegas y
cuando estás
en la clase o
¿cómo te
sientes
frente a eso?
JU. No o
sea,
digamos yo

T2/ JU/DS
ENTREVIS
TA 2

A. Mmm ¿y con quien juegas aquí harto en el colegio?
JU. Mmmm
A. ¿Con quién es el que más juegas tú en el colegio?
JU. Con Mogollón y Zambrano
A. Mmm (8 – 12)
A. Pero de pronto en el juego se pelearon ¿por qué? ¿por
qué pelean a veces?
JU. Por ejemplo, ellos pelean a veces porque Zambrano
ganó, que fue trampa, y… ellos
dicen siempre que fue trampa ¡¡aaaaaaaaahhhh que
trampa!!
A. Pero Zambrano si gana de verdad o…
JU. Si
A. Aahhh (18 -23)
A. O sea que los juegos de Chanito te gustan harto
JU. Si
A. ¿Cómo son los juegos de Chanito?
JU. O sea el nos hace correr, hace que nos botemos a la
tarima, o sea son como…
A. O sea juegos como…
JU. Como muy extrovertidos
A. ¿Bruscos?
JU. Muy bruscos
A. Y las niñas que no quieren jugar (44 – 52)
A. ¿Y tu papi?
JU. Mi papá, él casi no me pone cuidado, él es como
más para sus cosas y ya, que o sea
él a veces me llama, se desaparece, o sea, a veces da

JU. Y es que Zambrano él
es mas como… el dice -yo
soy re fuerte, yo no lloro-,
no sé qué,
y él o sea él se cree mucho y
por eso es que a él también
casi no le pongo cuidado
A. hhh es Zambrano
también lo sacan
JU. Sí, por creído
A. ¿Y a ti por qué te sacan?
JU. Por….. porque los
molesto, por eso.
A. ¿Cómo los molestas?
JU. O sea…. empiezo a
moverlos, empiezo a…
A. Porque tienes mucha
fuerza
JU. Ajá, no, no es tanto, no
es tanto moverlos
y
hacerles, así como moverlos
mucho, sino
como digamos… una vez
estábamos jugando con
Chanito, estábamos jugando
el que se
quedara quieto la pareja,
ehhh se ganaba una gaseosa,

237

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
señas de vida, a veces no… no sé
que pasará con él
A. ¿Y él nunca jugó contigo cuando eras pequeño?
JU. Si (92 – 97)
A. ¿Qué más te iba a preguntar?, ¿cual profesora, o cual
es tu profesora preferida
porque te hace jugar harto harto harto harto, cuál, que es
la que más es hace juegos?
JU. Mmmmm, ¿profesora?…
A. O profesor
JU. No, profesor no, Chanito
A. ¿Chanito?, es el que más los hace jugar
JU. Sí, pero y eso porque a veces le decimos ¿Chanito
vamos a jugar?
A. Y nunca juegan
JU. No
A. Chanito si… ¿Y a que juega más Chanito? ¿No juega
nada más?
JU. Por ejemplo algo que si nos aburre es cuando dice
achhh se daño la diversión
A. ¿Por qué?
JU. Cuando empieza a gritar que por ejemplo, que suba
la mano, o baje la mano y así,
entonces eso nos aburre
A. Porque ya es de muy niños
JU. Sí
A. Es de muy niños y ustedes ya son grandes
JU. Sí (170 – 187)

y bueno, o sea dos gaseosas,
o
sea una para uno y otra para
otro porque eran pareja
A. Aja
JU. Y…. y entonces yo
estaba con mi pareja y me
puse a hacer caras y se puso
a reírse y
la subieron y a mí no
A. Hay, o sea que tú hiciste
que ella perdiera… ¿y
ganaste?
JU. No
A. Jajajajaj
JU. No porque Balanta
también se puso a hacer
caras y me hizo reír (24 43)
JU. Pues se salen, Chanito,
bueno en la formación
derecho, bla bla bla… y
pregunta –
¿quién va a jugar?-, -que se
siente aquí-… y el también
es como que con su voz de
general y todo así, y -niños
a la tarima-, -niños encima-,
y así
A. Si
JU. -Niños a la pared-, niños a …
A. Y los niños caen encima

tanto eso?
JU. No sé, o
sea, es
como… no se
por correr,
por… porque
es muy
extrovertidos
A. Mmmm
¿que juegos
hacen en
educación
física así
hartísimo?
JU. Mmmm
antes
hacemos
poncha...
porque o sea,
no hemos
vuelto a jugar
así, de
pronto mmm
… estamos
haciendo
unos pases de
basquetbol…
mmm ¿qué
más?… y no,
después ya
empezamos a
ver, por
decirlo,

eso lo
reflejo más
como en la
casa
A. Ahh en la
casa
JU. Que…
me aburro
A, O sea
que acá si te
sientes bien
JU. Si acá si
porque
estoy
como….
como
decirlo,
como…
A.
¿Acompaña
do?
JU. Como
acompañado
, sí (111 –
121)
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de las niñas, o los niños
caen encima de los niños…
todo...
¿Cómo es?
JU. Todos contra todos
A. No.. ¿y algún niño se ha
lastimado jugando?
JU. Si
A. ¿Quién se ha lastimado?
JU. Pero que se tuercen el
pie, que quedan ahogados…
No sé, a algunos los destripo
o
los ahogo (54 – 65)
A. ¿A qué jugabas con tu
papá,
cuando
jugaban
cuando eras pequeño?
JU. No, nosotros, o sea
hablamos, que cómo me fue
en el colegio, que si hice la
tarea,
que cuál es la clase… ¿sí? él
me pregunta, o sea en los
pequeños instantes que
estoy con
él me pregunta de todo
A. Pero no juegan
JU. Mm si
A. ¿Qué juegan?
JU. Vamos a Mundo
Aventura, es que él es como
raro porque es que él antes

clases
normales
A. No los
dejan jugar
casi
JU. No, pues
sí pero no,
era cuando ya
habían 20, 10
minutos de
clase ¿sí?,
como para
salir y ¿sí?,
tener como
por decirlo,
como por
decir la clase
normal pero
un raquítico
nada más
A. Libres
JU. Aja (66 –
77)
A. ¿Y a ti
siempre te
dejan en la
posición fea
del juego?
JU. No, a
veces, más o
menos, a
veces
A. Pero en la
239

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
me sacaba
estaba muy pendiente de mí,
pero de un momento a otro,
mmm, se perdió… (98 –
106)
A. Evidencias en el juego,
que tú veas que salen
cuando tu juegas, ¿o qué
antivalor?, el
irrespeto o el respeto, no sé
JU. En el juego…. Mmmm
la trampa, que sí a veces
hacemos trampa
A. Sí muy bien por ser
sincero
JU. Mmm, qué más… ehhh
un valor, que se comparte
todo
A. Ahhh se comparte
mucho, o sea son solidarios
JU. Aja… eehhh
A. ¿Qué más?
JU. Digamos, algo que a mí
no me gusta es, o sea, que
unos se creen mucho y
digamos
que se ponen en la posición
más chévere del juego, y a
veces algunos nos dejan ahí
como, bueno (194 – 204)

casa tuya
estás bien
JU. Aja
A. Pero acá
no, acá
siempre te
dejan allá, ¿o
sí?
JU. Pues no
pero, o sea
más o menos,
me dejan más
o menos
A. Mmmm,
porque tú
dices me
dejan bien o
no juego, o
algo así
JU. No
A. ¿Cómo
haces?
JU. Es como
por ratos y
eso, es como
por ratos
porque o
sea… es
cuando me
dejan por
Allá
A. Claro
JU. Y... de
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resto no, de
resto sí, bien
(205 – 217)
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Anexo Q
Matriz análisis de contenido
Convergencias, divergencias, códigos.
Entrevista 1, 2
T1,T2 /JO/DS

CONVERGENCIAS
-Debe existir una normatividad para evitar
la brusquedad e irrespeto entre compañeros
en la práctica del juego grupal, ya que la
falta de control y supervisión de parte de
docentes y de los integrantes de los juego,
hace que el irrespeto se convierta en algo
habitual. En caso de no haber presente un
docente se deberá seleccionar a un líder
para que modere el juego. (Entrevista 1167 – 171) (Entrevista 2-19 – 56)
-El niño prefiere los juegos grupales que
sean dinámicos y requieran exigencia
física, como las cogidas los ponchados,
además los juegos de ficción tales como la
nave extraterrestre. (Entrevista 1-12 – 27)
-Se reconocen juegos mixtos, tales como el
4x4 y también juegos diferentes entre niños
y niñas, ya que los niños prefieren jugar
futbol y cogidas, mientras que las niñas

ORIENTACIÓN
DIVERGENCIAS

CODIGOS

-Se evidencia rivalidad y envidia entre
niños y niñas, con más frecuencia en unos
casos que en otros, y está condicionado
por la amistad o relación que exista entre
los integrantes del grupo, ya que el niño
menciona que cuando juega con sus
primas no se presentan las características
anteriores. El caso que el niño señala está
definido por exclusión no solo de género
sino determinado por las relaciones
afectivas, cuestión primaria en la
formación en valores, es decir educar en la
afectividad. (Entrevista 2- 19 – 56)

Normas

-El niño detecta algunos valores que
emergen de las prácticas del juego tales
como la solidaridad, el respeto y la
cooperación, los cuales ejemplifica con
algunas situaciones. Además reconoce el
antivalor del irrespeto.
(Entrevista 2-78 – 96)

Barbies y lazo

Lideres
Nave extraterrestre
Cogidas
Ponchados
4x4
Futbol y Basquet

Rivalidad y envidia
Vínculos afectivos
Solidaridad
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prefieren el lazo, o si no también Barbies,
lo cual puede dar pequeñas pistas acerca de
sus preferencias y las tendencias de género,
ya que al parecer las niñas juegan por
compartir y establecen mas vínculos
afectivos, y los niños por competir.
(Entrevista 1-36 – 51) (Entrevista 2-19 –
56)

-El niño subraya que su profesora les
incentiva a juegos de mesa, los cuales son
de gran aceptación tanto de niñas como de
niños. (Entrevista 2-115 – 125)

COMPLICACIÓN.
CONVERGENCIAS
DIVERGENCIAS
- La agresión verbal y física a la que este
-Se condiciona la amistad al resultado del
niño es sometido es una constante, ya que
juego, lo cual reafirma que los niños
por un lado los niños mayores en edad y
juegan sobre todo por competir.
estatura, tales como Santos, le agreden,
(Entrevista 1-75 – 82)
particularmente los niños con violencia
- La agresión verbal y física a la que este
física, mientras que las niñas lo excluyen y niño es sometido es una constante, ya que
lo menosprecian verbalmente, al parecer
por un lado los niños mayores en edad y
las niñas lo repugnan y lo hacen sentir
estatura, tales como Santos, le agreden,
bastante mal. Además el niño ya
particularmente los niños con violencia
mencionado Santos, parece ser un
física, mientras que las niñas lo excluyen
protagonista, un líder negativo, ya que
y lo menosprecian verbalmente, al parecer
todos parecen tenerle miedo, porque golpea las niñas lo repugnan y lo hacen sentir
a varios niños, y en los juegos grupales no bastante mal.
respeta normas sino que como dice el niño (Entrevista 1-111 – 146)
Joshep, “Se mete a las malas” (Entrevista
1-111 – 146) (Entrevista 2-57 - 71)

Respeto

irrespeto
Banana Split

CODIGOS
Agresión verbal y física

Liderazgo negativo
Faltas o incumplimiento a las
normas

Competencia

243

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores

CONVERGENCIAS

CONVERGENCIAS

EVALUACIÓN
DIVERGENCIAS
-El niño después de verse agredido
verbalmente por las niñas, trata mediante
el dialogo de solucionar los conflictos,
donde además clarifica que su postura
respetuosa se debe sobre todo al genero,
dado que él siendo hombre no puede
agredir a una mujer, pero sí le puede
exigir respeto. No obstante, el niño sigue
recibiendo mal trato por parte de las niñas,
quienes lo tratan como tonto por el hecho
de ser sumiso o introvertido. (Entrevista
1-147 – 161)
CODA
DIVERGENCIAS
-Evidencia de antivalores, suscitados en la
escuela debido al irrespeto y a la falta de
reconocimiento de acciones equivocas,
cuando el niño menciona que no perdona
porque a él no lo perdonan, entonces la
falta de dialogo se convierte en algo
indispensable para solucionar conflictos
donde ambas partes cedan y reconozcan el
espacio del otro. Además de vuelve a
ratificar lo mencionado en la orientación,
en donde el tipo de afectividad es
totalmente relevante en la convivencia, ya
que el niño menciona que con sus primas
no pelea. (Entrevista 1-70 – 74)

CODIGOS
Dialogo

Respeto

irrespeto

CODIGOS
Perdón circunstancial

Dialogo y solución de conflictos

-La autoridad aparece como reguladora de
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comportamiento, ya que el niño menciona Autoridad reguladora
que
el
comportamiento
varía
substancialmente según el grado de
autoridad que para él tenga la persona.
Por otro lado el niño clarifica que en los Representación natural del sujeto
juegos se ve claramente cuál es la
naturaleza del sujeto, ya que en este
escenario se representa naturalmente y
esencialmente como es. (Entrevista 2- 7277)

CONVERGENCIAS
-Los juegos predilectos son los juegos de
grupo, tales como los ponchados y las
cogidas, además de los juegos de Chanito,
aunque les gusta a los niños les incita a la
violencia, ya que son juegos de contacto, y
se empujan y golpean. Además se
describen algunas prácticas de juego y los
participantes. (Entrevista 1- 8 - 30)
(Entrevista 2-44 – 52)

Entrevista 1, 2
T1,T2 /JU/DS
ORIENTACIÓN
DIVERGENCIAS
-La edad del niño influye en los demás,
generalmente se evidencia que quien es
mayor, lidera y asume una posición de
control y orden sobre sus demás
compañeros, por eso el niño menciona que
en la casa al ser el más grande todos
quieren hacer lo que él hace. Sin embargo
en el colegio el no lidera, ni manda a sus
compañeros a pesar de ser el mayor, y al
no poder liderar, siente ganas de arruinar
el juego de los demás, orientándolo hacia
una conducta egoexistente. (Entrevista 183-86) (100 – 105)
-Contrario al relato del entrevistado
anterior, este niño comenta que los niños y
las niñas si juegan juntos, sobre todo en
deportes tales como el baloncesto, pero

TEMAS
Los ponchados

Cogidas

Dinámicas bruscas y ordenes
violentas
Arruinando los juegos
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aclara que también les gusta jugar solos,
las niñas baloncesto y los niños futbol.
(Entrevista 1-141 – 195)
-Los niños empiezan a asociar la victoria
con la trampa, quien gana es porque hizo
trampa. (Entrevista 2-18 -23)

CONVERGENCIAS
La violencia y el individualismo, es una
constante que se ve en ambos relatos y está
haciendo hincapié en legitimarse a través
de la violencia.
Zambrano al igual que Santos, es
rechazado por sus compañeros, pero
debido a que sus compañeros manifiestan
que es muy creído, además manifiesta ser
el más fuerte y pretende ganarse el respeto
a través de la fuerza.
(Entrevista 2-24 - 43)

COMPLICACIÓN.
DIVERGENCIAS
-El niño da pequeños visos o señales de
por qué trata de volverse el centro de
atención, y pasar por encima de los
demás, ya que al conocer ya su actitud por
parte de sus compañeros y profesores, ya
tienden a ignorarlo, y eso le genera más
desespero.

Victoria y trampa

CODIGOS

Legitimación violenta

Por otro lado el niño aprovecha el juego
Centro de atención
de los ponchados ya que es el único juego
que les gusta a todos y es aquí que el mas
aprovecha para generar violencia incluso
haciéndoles zancadilla a las compañeras, y
cuando no le permiten jugar se mete a las
malas, como el mismo lo afirma.
(Entrevista 2-118 – 140)
-Los niños empiezan a pasar por encima
Amenazas
de sus compañeros, involucrando
amenazas y valiéndose incluso de
estuches de cuchillas, hechos con
tajalápices. (Entrevista 1-220 – 234)
-En este apartado el niño manifiesta
descriptivamente las complicaciones de
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los juegos violentos de Chanito, ya que
como él mismo menciona es un juego de
todos contra todos. (Entrevista 2-54 – 65)
-El niño clarifica que el valor que mas
presencia tiene en los juegos, es el de la
solidaridad, mientras que el antivalor más Deshonestidad
recurrente es el de la deshonestidad,
derivado de la constante trampa entre
algunos de los integrantes del juego
grupal, sin dejar de lado el irrespeto. Egoísmo
Además el niño señala que es muy
frecuente ver niños con actitudes egoístas,
solo se preocupan por ellos mismos. irrespeto
(Entrevista 2-194 – 204)

CONVERGENCIAS

EVALUACIÓN
DIVERGENCIAS
-El niño no solo utiliza la violencia para
controlar sino también para poder ganar el
juego, para poder verse como el mejor,
además el niño cuenta que los dos líderes
son él y Zambrano, ambos utilizan la
violencia para ganar en los juegos.
(Entrevista 1-68 – 82)

CODIDOS
Legitimación violenta

Aunque el niño en la sección de
orientación le es difícil controlar, porque
tiende a ser ignorado, debido a que sus
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compañeros ya conocen su forma de
Legitimación Violenta
actuar, el logra controlar cuando ejerce
violencia sobre los demás como último
recurso para su fin.
(Entrevista 1-196 – 203)
El niño manifiesta que tuvo que dejar su
conducta violenta debido a que la
institución le puso algo así como un
periodo de prueba, a lo que el señala como
que estuve en la cuerda floja, lo que nos
vuelve a mostrar que la ley funciona aquí
como dispositivo de control ante la
violencia escolar, lo que no da por
En la cuerda floja
manifiesto, es que el cambio sea interior o
de convicción, o quizá sea mejor un
cambio por conveniencia. (Entrevista 1210 – 219)
-El niño dice que con sus mejores amigos Ambiente cordial
pelea mucho, pero que sin embargo,
cuando juegan su relación mejora bastante
porque entre ellos hay un ambiente más
cordial. (Entrevista 2-13 – 17)

CONVERGENCIAS

CODA
DIVERGENCIAS
-El niño ratifica que en su casa tiene
mayor atención, el juego con sus primas
es más ameno, mientras no es igual en el
colegio ya que él se relaciona con niños
con los cuales puede tener diferencias
substanciales, es decir su conducta varía
según las personas con las que se

CODIGOS
Comportamiento circunstancial
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relaciona y el tipo de contexto en el que se
encuentre. (Entrevista 1-87 – 91)
-El niño a manera de reflexión señala que Consecuencias
su comportamiento lo ha llevado a
distanciarse de sus compañeros y eso
mismo es lo que hace que no lo
determinen, así es que propone tratar de
relajarse y volver a integrarse con sus
compañeros. (Entrevista 1-106 – 117)
- El niño menciona que el hueco en el
alma que ha dejado su padre influye en su Un hueco en el alma
comportamiento, pero paradójicamente lo
manifiesta en su casa, porque en la escuela
él se siente acompañado, lo cual no quiere
decir que inconscientemente no lo esté
reflejando y sea parte de su conducta
agresiva. (Entrevista 2-111 – 121)
Los malos comportamientos tienen
consecuencias negativas.
Malos comportamientos
Las malas conductas pueden estar
derivadas de acciones que evidencian falta
de atención, por lo cual estas se convierten
en una estrategia para tener atención de
los demás.

CONVERGENCIAS

VM
ORIENTACIÓN
DIVERGENCIAS

CODIGOS
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-

Prácticas de juego grupal: juegos de
carrera, persecución, donde existe
competencia y se reconoce a los
mas rápidos. ( 11-18) y (81-88)
(98-101) T1

-

-

Situaciones de conflicto en el
juego grupal, debido a acciones de
agresión, impulsos e
incumplimiento de normas (111118) T1 y (141-142).
El juego como mediador de
relaciones que funda la unidad de
la amistad. (64-67 T2)
Tipo de interrelación de niños y
niñas en el juego, determinados
por tipos de comportamiento,
clases de juegos. Oportunidades de
acceso a los diferentes juegos.
(141-142 T1), (124-127 T1),
(111-118 T1) y (294-300 T1)

Juegos de persecución.
Agresión en el juego.
Convivencia en el juego
Rol en el juego
Pares en el juego
Juegos según género
Conflictos en el juego
Resolución de problemas.
Respeto en el juego
Liderazgo en el juego

CONVERGENCIAS
- Incumplimiento de las normas, que
son establecidas por los
participantes del juego con llevan a
la terminación del juego o
exclusión del mismo. Se generan
conflictos en el juego grupal. (119120 T1) 8128-133 T1) (55-64 T2)
- roles en el juego, funciones.
Decisiones de grupo, asignación de
responsabilidades. Liderazgo en el
juego grupal. Reconocimiento de
habilidades. (247-258T1) (21-27

COMPLICACIÓN.
DIVERGENCIAS
- Las actividades de juego que se
realizan en el aula de clase generan
relaciones y conflictos, se
reconocen pares en el juego . (2939 T2)
- Trampa en el juego grupal que
conlleva a la no aceptación en el
grupo, además de la refelxión de
los actos y aprendizajes en el
juego. (73-76 T2)

CODIGOS
Practicas de juego
Conflictos en el juego
Incumplimiento de normas
Agresión en el juego.
Roles en el juego
Comportamientos en el juego

250

La Influencia Del Juego Grupal En La Formación En Valores
T2)

Relaciones del juego y la
convivencia
Roles en el juego.
Liderazgo en el juego
Exclusión en el juego
Autoridades en el juego
Relaciones convivencia escolar y
juego.

CONVERGENCIAS
- Análisis de las situaciones donde se
presentan valores para lograr jugar.
Reconociendo mis valores y los de
los otros. Se presentan los
siguientes valores: amistad,
colaboración, compañerismo,
respeto. (41-42 T1) (281-293 T1)
(40-42 T2)

CONVERGENCIAS
- Reflexión de la inclusión en el
juego, aceptar al otro,
oportunidades de participación.
(18-20 T2)
- La trampa como elemento que

EVALUACIÓN
DIVERGENCIAS
- Exclusión del juego por
incumplimiento de normas y
brusquedad en el juego,
preferencia por el juego por genero
y diferentes practicas de juego.
(120-121 T1) (133-137 T1) (185187 T1).
- El dialogo como mediador para la
resolución de conflictos
generando un clima de juego
favorable (68-69 T2)
CODA
DIVERGENCIAS
- Exclusión del juego por
incumplimiento de normas y
brusquedad en el juego,
preferencia por el juego por genero
y diferentes practicas de juego.

CODIGOS
Exclusión en el juego.
Juegos según genero

Normas en el juego.
Dialogo.
Convivencia
CODIGOS
Solución de conflictos
Incumplimiento de las reglas
Preferencias de juego
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genera conflicto y afecta a las
amistades. Reflexión de las
actuaciones. (76-91 T2)

(122-123 T1)(187 T1)
Inclusión en el juego
Reevaluación de comportamientos

CONVERGENCIAS
-

LS
ORIENTACIÓN
DIVERGENCIAS
- Prácticas de juego grupal:
recuperar practicas de juego como
la golosa (11-19 T1). Juegos con
muñecas y barbies (25-29 T1).
Juegos con pelota: (33-38 T1).
Juegos de persecución: cogidas,
escondidas. (49-51 T1). Galerita,
cuatro por cuatro (56-57 T1).
- Importancia del juego grupal como
mediador de relaciones que funda
la unidad de la amistad, la
integración, que genera diversión.
(33-38 T1)
- Distinción de los juegos que
practican niños y niñas. El fútbol
juego predilecto de los niños. Las
niñas optan por diversos tipos de
juegos como: cogidas, ponchados,
escondidas, golosa, galerita, cuatro
por cuatro. (49-53 T1) (56-57 T1).
- Importancia del valor del respeto
en los juegos, juegos que implican
irrespeto a las personas (
- A las niñas no les gusta jugar con
los niños porque son agresivos,
bruscos y atrevidos. (160-162).

CODIGOS
Practicas de juego

Juegos de la infancia

Juegos en la escuela.

Juegos en la escuela

Juegos según genero

Practicas de juego

Convivencia
Incumplimiento de normas
Juegos según genero
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-

CONVERGENCIAS
- manejo de la situación. No jugar
como elección para evitar las
situaciones de conflicto (163-166
T1) (128-131 T2)
- Situaciones de juego de conflicto,
relaciones en el juego, el docente
como mediador de las relaciones y
actitudes que se asumen en el
juego. La participación y los
acuerdos en el juego. (172-180 T1)
(144-152 T2) (178-193 T2)

Modos de comportamiento en la
casa son los mismos que
representan al jugar. (159-165
T2).

COMPLICACIÓN.
DIVERGENCIAS
- Comportamientos agresivos en el
juego grupal, agresión a
compañeros y negación de esos
comportamientos (156-159 T1).
- Sentimiento de frustración por
sentirse ignorada ante la docente.
(172-187 T1)
- Violencia en el juego grupal,
irrespeto a la palabra (163-171
T1).
- Distinción de lo malo: la trampa y
pelea como elementos negativos.
Distinción de los valores y
antivalores en el juego grupal
enseñados por la familia. (11-18
T2)
- Ruptura de la amistad, por
incumplimiento de las normas.
(26-30 T2)
- Reflexión acerca de la importancia
de no pelear en el juego, ya que
esto no trae beneficios y además
resta tiempo para jugar. (128-131
T2).

Relación con la familia y el juego

CODIGOS
complicaciones en el juego

Practicas de juego

Violencia
Ambientes violentos

Generación de malos ambientes
Falta de atención docente.
Presencia de antivalores.

Incumplimiento de normas
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-

CONVERGENCIAS
- Razones para no jugar con alguien:
ser brusco, no entender el juego.
Situaciones que no deben
presentarse en el juego como la
pelea y la trampa (70-71 T1) (21-25
T2)

CONVERGENCIAS

Trampa en el juego grupal, el
ganar sin importar lo que halla que
hacer para lograrlo. (132-139 T2).

EVALUACIÓN
DIVERGENCIAS
- Valores que se utilizan y
sobresalen en el juego: honestidad,
felicidad y comprensión. (19-23
T2)

CODIGOS
Normas en el juego

Valores en el juego
Antivalores en el juego

CODA
DIVERGENCIAS
- Aprendizajes en el juego:
compartir y no pelear, respetar a
los otros. (115-118 T2) (140- 143
T2)
- Toma de decisiones, participación
de todos y no de unos pocos (157158 T2).

CODIGOS
Respeto por el otro

Inclusión en el juego.

ORIENTACIÓN

E.1. (pag. 185-195) E.2. pag. (7-17)
Se evidencia que el juego más
significativo para la vida del estudiante

(pag. 203-221) E.1. Considera que
existen diferentes juegos que separan y
afectan la convivencia a las niñas de

Juegos en la escuela
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es el futbol y se ve a futuro como
futbolista profesional.
E.1. (pag. 23-48) Y E.2. (pag. 203221) El juego grupal más reconocido en
la escuela impartido por la docente es el
del lazo enseña algunos valores.

los niños como las muñecas y los
carros, pero aun así se llevan bien en
otros como las cogidas etc. algunas
veces.

Descripción de juegos

Normas en el juego

Convivencia en el juego

E.1. (pag. 86-90) considera que el
juego grupal ayuda a ser mas sociable.

Tenciones de género

E.2. (pag. 117-138) Jamás ha tenido
ningún problema en el juego grupal,
debido a que es el líder y deja que otros
manden en algunas ocasiones,
procurando escuchar a todos.

Juegos según género

COMPLICACIÓN.
CONVERGENCIAS
(pag. 7-21) E.1. Expresa que la
trampa no es un valor en absoluto y
que es la principal causante de las
discordias en el juego grupal.

DIVERGENCIAS
(pag. 98-103) E.1. Y E.2. (pag.
139-145) se comprende que lo
principal en el juego grupal es
ganar en la primera entrevista, sin
embargo en la segunda expresa

CODIGOS
Condicionamiento afectivo
Apoyo familiar
Conflictos
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(pag. 7-21) E.2. considera la
indiferencia como método efectivo
para evitar problemas con los
compañeros que hacen trampa.
Los padres influyen en la formación
de la personalidad ante el juego
grupal de los niños. (pag. 162-179)
E.2.

que aprendió a disfrutar el juego
sin necesidad de ganar todo el
tiempo.

Trampa en el juego
Incumplimiento de normas

(pag. 85-93) E.2. Y
ORIENTACION DE E.2. el
estudiante se contradice en el
momento en el que expresa que
jamás ha tenido problemas en el
juego grupal.

Finalidades en el juego

EVALUACIÓN
CONVERGENCIAS
E.2. (pag. 45-60) Se evidencia que
no es necesario ser líder en el juego
grupal, que dándole la
oportunidad a otros se disminuyen
los problemas o malos entendidos.

DIVERGENCIAS

CODIGOS
Juegos Grupales

El futbol es un juego grupal integral
que favorece la convivencia
escolar. (pag. 18-22) E.2.
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Relaciones de amistad

E.2. (pag. 32-33) en el juego grupal
se establecen relaciones de amistad
muy fuertes que perduran en otros
contextos sociales.
CODA
CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

E.1. pag. 75-79) El juego grupal fortalece
el autoestima de los niños y ayuda a los
compañeros tímidos a ser mas
participativos
E.2. Es necesario el valor de la tolerancia
en el juego grupal.

CODIGOS
Autoestima en el juego

Tolerancia en el juego

T1 /LS/DS
ENTREVISTA # 1 Y # 2
ORIENTACIÓN
CONVERGENCIAS
(pag. 13-14) E.2 Y (pag. 14-18)
E.1. Se evidencia la presencia
constante de juegos de mesa como
tío rico, dominó y JENGA, Los
cuales enseñan a jugar en grupo.
(pag. 52-58) E.2. (pag. 196-206)
E.1. En dos ocasiones ha sido

DIVERGENCIAS

CODIGOS

(pag. 196-206) E.1. Y (pag. 19-24)
E.2. La niña muestra gran
Juegos en la familia
prioridad por los juegos de mesa,
sin embrago en la otra entrevista
evidencia que el miedo a jugar en
Juegos en la escuela
el patio ya no es tanto y esta
aprendiendo a compartir otro tipo
de juegos con la condición de que Preferencias de juegos
no se torne muy violento.
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vulnerada en el juego grupal
coincidencialmente por niños, en
un contexto familiar por el primo
y en contexto escolar por un
compañero el cual se burla
bastante de ella.
El concepto de juego grupal lo
desarrollan con la profesora a
través de los juegos de mesa y lazo.

Normas en el juego
(pag. 217-229) E.1. la estudiante
relata que uno de los juegos
favoritos es cantar y por tal motivo
quiere ser cantante.
Resalta valores que emerge en el
juego grupal como: el
compañerismo, la amistad, la
verdad. Difrenciandolos de los
anti valores como: la trampa, el
irrespeto (pag. 196-206)
Evidencia que influye el juego en
el descanso en la convivencia de la
clase, por gestos y actitudes que
tienen unos con otros, que no
permiten una armonía y trae más
problemas. (pag. 28-37)

Convivencia en el juego

Tenciones de género

Juegos de mesa

Juegos de mesa

Valores en el juego

Convivencia en el juego
COMPLICACIÓN
CONVERGENCIAS
(pag. 38-45)E.2. Y (pag. 95-102) Es
evidente que la mayoría de veces que
juega al aire libre, es golpeada o se

DIVERGENCIAS
Gracias a la narración de otras
anécdotas sobre la trampa, en
el que expresa un juicio de

TEMAS
Conflictos
Amistad
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lastima por culpa de algún compañero.
(pag. 93-102)E.2. Y (pag. 71-79) La
estudiante evidencia lo significativo
que son sus vecinos en el juego grupal,
pues en el juego se conocieron y
formaron lazos de amistad muy
fuertes.

valor fuerte reconoce en otra
entrevista que también hizo
trampa y reflexiona sobre lo
dicho. (pag. 134-138) E.1. Y
(pag. 122-127)E.2.
Ha sido capaz de mentir por
jugar y considera que no se
debe hacer, sin embargo en
ocasiones vale la pena
arriesgarse. (pag. 207-216)

Trampa en el juego
Violencia escolar

EVALUACIÓN
CONVERGENCIAS
E.1. (pag. 127-132) Y E.2. (pag. 7892) cuando ha tenido que tomar
decisiones en el juego grupal tiene
en cuenta valores como el dialogo
y su principio en el juego es no
hacer trampa jamás.
Para la estudiante el juego es de
COMPAÑERISMO. (pag. 9194)E.1.

DIVERGENCIAS

CODIGOS
Juegos de mesa

(pag. 174-189)E.1.(pag. 142-159)
E.1. se evidencia el cambio de
personalidad en el juego grupal de
la estudiante por la muerte de su
padre. Anteriormente era más
activa y disfrutaba todo tipo de
juegos, ahora acepta algunos
juegos al aire libre pero prefiere
resguardarse en los juegos de
mesa.

Influencia familiar

Compañerismo

Dialogo

E.2. (pag. 25-27) Y E.1. (pag.
142-159) Al principio se mostraba
muy tímida en el juego grupal,
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pero luego de una experiencia en
el mismo, logró apartar la timidez
y asumir de mejor forma el juego
grupal en espacios abiertos.

CODA
CONVERGENCIAS
(pag. 139-141) E.2.(pag. 128132) E.1. Se evidencia mayor
satisfacción jugar y participar,
que ganar en el juego haciendo
trampa.

DIVERGENCIAS
(pag. 103-111) E.1. una persona tímida
no posee tantos amigos en el juego
grupal como si lo hace una persona social
y amable.

TEMAS
Satisfacción
Timidez
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Anexo R
Matriz códigos

CÓDIGO (T1, T2
/JO/DS)

SIGNIFICADO

Normas
(Entrevista 1-167 – 171)
(Entrevista 2-19 – 56)

Hace referencia a no permitir que alguien que tenga una mala conducta, o conducta de violencia
se le permita jugar, se menciona entonces que para jugar se deben cumplir unas normas entre
ellas el buen comportamiento. Esto a su vez permitirá que los juegos se lleven a cabo de una
manera cordial y se evitara el irrespeto.

Lideres
(Entrevista 1-167 – 171)
(Entrevista 2-19 – 56)

Los líderes llevan el rol de control de las normas, ellos deberán validarlas en caso de no haber
un docente, es decir el líder propenderá por el orden y cumplimiento de las normas.

Nave extraterrestre
(Entrevista 1-12 – 27)

Juego de ficción, que consiste en construir una nave espacial entre los participantes, para
posteriormente viajar a la luna. Este juego se encasilla dentro de los dinámicos o de exigencia
física.
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Cogidas
(Entrevista 1-12 – 27)

Perteneciente a los Juegos de persecución en este caso el juego consiste en perseguir a los
demás y a no dejarse coger, estos se dan especialmente durante el recreo.

Los ponchados
(Entrevista 1-12 – 27)

Juego dinámicos o de exigencia física, en este juego un niño tiene una pelota y tiene que
pegarle al resto con la pelota, y a los que les pegue con la pelota salen del juego.

4x4
(Entrevista 1-36 – 51)
(Entrevista 2-19 – 56)

Juego mixto, que consiste en que sobre una mallita, se meten fichas rojas, y amarillas, entonces
una persona coge las fichas amarillas y otra las rojas, entonces ellos tienen que ir metiéndolas, y
cuando les quede en filas y en diagonal ,ahí
es cuando ganan.

Futbol y Basquet
(Entrevista 1-36 – 51)
(Entrevista 2-19 – 56)

Hace referencia a los juegos grupales de competencia que generalmente juegan los niños, pero
que en algunas ocasiones también juegan las niñas, sobre todo el Basquet.

Babies y Lazo
(Entrevista 1-36 – 51)
(Entrevista 2-19 – 56)

Estos juegos son los predilectos para las niñas, estos no son competitivos, ya que las niñas es su
mayoría juegan por compartir y no por un resultado.

Rivalidad y envidia
(Entrevista 2- 19 – 56)

En este caso se menciona que las niñas no comparten con el niño, ya que ellas pretenden
sobresalir y no prestar sus cosas, además no les interesa relacionarse con él, lo que le genera al
niño, envidia y rivalidad, ya que este se siente excluido

Vínculos afectivos
(Entrevista 2- 19 – 56)

Los vínculos afectivos que el niño establece, son una condición indispensable para el desarrollo
de los juegos grupales, ya que cuando el niño tiene buenas relaciones con los que juegan puede
participar activamente en ellos, es como ejemplo los juegos con sus primas, los cuales son mas
fluidos debido a los afectos positivos que hay entre los que juegan.
Se hace referencia a la percepción de dicho valor, cuando por ejemplo un niño se cae en el
fútbol y otro lo ayuda a levantarse.

Solidaridad
(Entrevista 2-78 – 96)
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Respeto
(Entrevista 2-78 – 96)

Se refiere a no pegarle a los demás y no hacerles perder en el juego, cuando se realizan juegos
de competencia.

irrespeto
(Entrevista 2-78 – 96)

Se asocia aquí, a las malas palabras o groserías dirigidas a compañeros.

Agresión verbal y física
(Entrevista 1-111 – 146)
(Entrevista 2-57 - 71)

Se asume este código desde el punto de vista de agresión física contra los compañeros en el caso
de los hombres y de agresión verbal por parte de las niñas, siendo este incluso más devastador
para el niño, ya que las niñas lo hacen sentir totalmente excluido.

Liderazgo negativo
(Entrevista 1-111 – 146)
(Entrevista 2-57 - 71)

Aquí los niños entre más grandes sean, mas respeto infunden pero de un modo negativo, ya que
ese liderazgo y respeto se lo ganan sometiendo a los demás a golpes y groserías, en este caso
hablando del caso de Santos.

Faltas o
incumplimiento a las
normas
(Entrevista 1-111 – 146)
(Entrevista 2-57 - 71)

Relacionado al código anterior, es decir aquellos que rompen las normas son los líderes
negativos, ya que piensan que ellos al ser dominantes pueden hacer lo que los sometidos no
pueden, además aunque estos no están de acuerdo en jugar con estos líderes negativos, estos
normalmente se meten a los juegos a las malas, tal como lo señala Joshep.

Condicionamiento
afectivo
Alexa resultados del
juego
(Entrevista 1-75 – 82)

Se refiere a las relaciones que se establecen en el juego, cuando lo realmente importante es
ganar, es decir el resultado del juego es igual a la situación de la amistad entre los niños.
Esta cuestión se da frecuentemente en el futbol.

Dialogo

El niño se asume como un ser legitimo que merece respeto, y utiliza el dialogo para solicitarlo
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(Entrevista 1-147 – 161)
Respeto
(Entrevista 1-147 – 161)
irrespeto
(Entrevista 1-147 – 161)
Perdón circunstancial
(Entrevista 1-70 – 74)

Dialogo y solución de
conflictos
(Entrevista 1-70 – 74)
Autoridad reguladora
(Entrevista 2- 72-77)

de las niñas hacia él, en aras de una buena convivencia.
Vinculado al código anterior, se ve cómo el niño considera el hecho del género, muy relevante a
la hora de entablar una discusión o una pelea, cuando menciona que por favor se le respete, ya
que él en su condición de niño moralmente esta impedido para golpear o insultar a una niña,
pero está en todo derecho de exigir respeto.
El irrespeto está ligado a la negación del dialogo por parte de las niñas y a su reiterada conducta
violenta y excluyente de las mismas hacia el niño.
Aquí el perdón resulta condicional, ya que este se puede dar en la medida en que sea reciproco,
y en cuanto se reconozcan las acciones equivocas.

Hace alusión a lo problemático que resulta el no diálogo, ya que para llegar a un reconocimiento
del otro es necesario, entablar un diálogo para la solución de conflictos en la escuela.

Hace referencia a que el niño varía su conducta ante la compañía de un docente, ya que este
puede sentirse controlado o regulado, mientras que cuando éste no se encuentra bajo alguna
autoridad, se siente en plena libertad de ejercer su conducta y su personalidad real.

CÓDIGO (T1,T2 /JU
/DS)

SIGNIFICADO

Los ponchados
(Entrevista 1- 8 - 30)
(Entrevista 2-44 – 52)

Juego dinámicos o de exigencia física, en este juego un niño tiene una pelota y tiene que
pegarle al resto con la pelota, y a los que les pegue con la pelota salen del juego.

Cogidas
(Entrevista 1- 8 - 30)
(Entrevista 2-44 – 52)
Dinámicas bruscas y
ordenes violentas
(Entrevista 1- 8 - 30)
(Entrevista 2-44 – 52)

Perteneciente a los Juegos de persecución en este caso el juego consiste en perseguir a los
demás y a no dejarse coger, estos se dan especialmente durante el recreo.
Hace alusión a los Juegos de Chanito, los cuales resultan bruscos, ya que un adulto les da
órdenes de revolcarse, empujarse, saltar, tirarse al suelo, entre otras, estos tipos de juego son
apetecidos por los niños, no obstante generan conductas violentas.
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Juego al aire librea:
Alexandra revisar este
código
Arruinando los juegos
Entrevista 1- 83-86) (100
– 105)

Victoria y trampa
(Entrevista 2-18 -23)
Legitimación violenta
(Entrevista 2-24 - 43)
(Entrevista 1-68 – 82)
(Entrevista 1-196 – 203)

Centro de atención
(Entrevista 2-118 – 140)
Amenazas
(Entrevista 1-220 – 234)
Deshonestidad
(Entrevista 2-194 – 204)
Egoísmo
(Entrevista 2-194 – 204)
Irrespeto
(Entrevista 2-194 – 204)
En la cuerda floja
(Entrevista 1-210 – 219)

Los supuestos líderes negativos pierden valides debido a que los demás niños empiezan a
cansarse de estas conductas y empiezan a ignorar a estos, es aquí cuando estos niños que
propenden por truncar los juegos y generan un ambiente de discordia al verse ignorados tienden
a interrumpir y hacen lo posible por terminar el juego.
Los niños asocian la victoria con la trampa, ya que la trampa parece ser muy habitual, por tanto,
se ve como si quienes ganaran en los juegos de competencia, necesariamente fuera por trampa.
No obstante en muchas ocasiones los niños no hacen trampa, y sin embargo se les tilda de
tramposos.
Hace referencia a que la violencia se constituye como una conducta para ganarse el respeto por
los demás, que mas que respeto se podría entender como miedo, estos niños que utilizan la
violencia para infundir miedo generalmente son los más grandes.

Relacionado con el código legitimación violenta, ya que el niño violento pretende ser el centro
de atención, por otro lado el niño mezcla esta conducta con otras, tales como ser egocéntrico y
menospreciar a los demás.
Los niños empiezan a utilizar pequeños objetos para generar miedo en los demás, algo que
inicialmente se pretende como un juego, pero que termina con amenazas.
Asociado también a la trampa puesto que aquí se clarifica que la constante trampa esta derivada
de una conducta deshonesta
Gran parte de los niños en los juego tienden a ser egoístas y preocuparse solo por sí mismos y
no por el bien común.
Vinculado a la trampa, ya que la trampa en estos juegos genera riñas y conflictos, los cuales
terminan en un irrespeto constante.
Se refiere a la situación de ser puesto en sobre aviso, ya que las conductas violentas, las
amenazas y el irrespeto en general, llevaron a que los docentes tomaran la decisión de poner a
los niños con dichas conductas en un periodo de prueba,. Aquí también aparece la autoridad
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Amistad
(Entrevista 2-13 – 17)

Comportamiento
circunstancial
(Entrevista 1-87 – 91)

Consecuencias
(Entrevista 1-106 – 117)
Un hueco en el alma
(Entrevista 2-111 – 121)

como reguladora, ya que los niños se vieron obligados a dejar de lado estas conductas ya
mencionadas.
Hace referencia a la influencia que tiene el juego de grupo para la mejora de la convivencia, ya
que algunas relaciones de amistad donde en ocasiones hay muchos conflictos, se tienden a
resolver, dado que el juego genera una liberación de cargas negativas, formando un ambiente
mucho más cordial entre los participantes del juego, aún más cuando hay relaciones de amistad
en ellos, en este caso en particular se habla de relaciones de buenos amigos que pueden estar
crisis, pero que gracias al juego mejoran bastante y liman las asperezas.
Se hace alusión a un comportamiento que varía notablemente, dependiendo de las personas con
que el niño se relaciona, ya que el niño puede ser muy diferente cuando juega con familiares,
que cuando juega con amigos en la escuela, además de lo distinto que puede ser dependiendo de
su situación actual con determinadas personas o el tipo de afectividad que sienta.
Se refiere aquí las consecuencias que le trajo su mal comportamiento, haciendo así una reflexión
y un propósito de cambio, ya que dichos comportamientos lo han alejado de sus compañeros, así
que él se compromete a reintegrarse a ellos.
Manifiesta la influencia que ha tenido el deceso de su padre en su conducta y personalidad, no
obstante esta conducta es más notoria en su círculo familiar reducido, ya que en la escuela dice
sentirse más acompañado.

Malos comportamientos Reflexión acerca de los problemas que ocasionan las malas conductas, entre estas, las sanciones
(Entrevista 1-196 – 203) disciplinarias y sobre todo el distanciamiento que esto genera en la convivencia con sus
compañeros. Es así que lo que pareciera una estrategia para ganar atención hacia los
compañeros, surte efecto contrario y aleja al sujeto de sus compañeros.

CÓDIGO (T1,
T2 /VM/DS)

SIGNIFICADO
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Normas
Incumplimiento de
normas
Liderazgo
Escondidijo
Exclusión
Inclusión
Trampa
Reflexión
Dinámicas bruscas
y ordenes violentas
Cogidas
Roles
Conflictos
Juegos de niñas
Vínculos afectivos
Jugos de niños

Hace referencia a los acuerdos que establecen los participantes con el fin de que los juegos se lleven a
cabo de una manera cordial y se eviten los conflictos y haya claridad de lo valido y lo no valido en el
juego.
Cuando un participante no cumple con los acuerdos que se han establecido genera conflictos y puede
llegar a ser expulsado del juego.
Hace alusión a la capacidad de algunos niños para organizar, influir en la toma de decisiones, asignar
roles y reglas, siendo aceptado por sus demás compañeros.
Juego en el cual uno de los jugadores busca a los otros que se han escondido en diferentes lugares
cuidando que ninguno salve a los otros.
Cuando un niño no es aceptado por los otros debido a comportamientos agresivos o de trampa, es
sacado del juego.
Algunos niños generan acciones para incluir a otros en el juego buscando la participación de todos.
Hace referencia a las acciones ilegales del juego realizadas de manera oculta buscando obtener la
victoria de cualquier forma.
Cuando el niño se da cuenta que alguna acción afecta sus relaciones o a otra persona se detiene a pensar
en sus actos.
Hace alusión a los Juegos de Chanito, los cuales resultan bruscos, ya que un adulto les da órdenes de
revolcarse, empujarse, saltar, tirarse al suelo, entre otras, estos tipos de juego son apetecidos por los
niños, no obstante generan conductas violentas.
Perteneciente a los Juegos de persecución en este caso el juego consiste en perseguir a los demás y a no
dejarse coger, estos se dan especialmente durante el recreo.
Se refiere al papel que desempeña cada participante del juego, que puede ser distribuido de manera
voluntaria o adjudicado por los líderes del juego.
Hace alusión a los problemas que se presentan en el desarrollo del juego que pueden trascender al salón
de clases.
Hace referencia a las actividades son solo realizadas por las niñas, no se practican por los niños.
Los vínculos afectivos que la niña establece, son una condición indispensable para el desarrollo de los
juegos grupales, ya que cuando el niño tiene buenas relaciones con los que juegan puede participar
activamente en ellos.
Hace referencia a las actividades son únicamente desarrolladas por los niños.
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Agresión verbal y
física

Hace referencia a los ataques violentos como empujones o palabras que afectan emocional y
físicamente a un niño.

Dialogo

Acto de comunicación para llegar a acuerdos, solucionar conflictos, generalmente dirigido por los
líderes del juego
La niña considera que todas las personas tienen un valor, el cual se debe tener en cuenta buscando en
buen trato de todos.
Hace alusión a lo problemático que resulta el no diálogo, ya que para llegar a un reconocimiento del
otro es necesario, entablar un diálogo para la solución de conflictos en la escuela.

Respeto
Dialogo y solución
de conflictos
Autoridad
reguladora
CÓDIGO (T1,T2
/LJ /DS)
Los ponchados
Cogidas
Barbies y muñecas
4x4

Escondidas
Fútbol

Hace referencia a que los comportamientos varían si se encuentra la docente regulando el juego.

SIGNIFICADO

Juego dinámicos o de exigencia física, en este juego un niño tiene una pelota y tiene que pegarle al
resto con la pelota, y a los que les pegue con la pelota salen del juego, hasta iniciar una nueva ronda.
Perteneciente a los Juegos de persecución en este caso el juego consiste en perseguir a los demás y a no
dejarse coger.
Este es un juego especialmente de niñas, donde ellas representan a la familia y asignan roles a sus
muñecas y barbies.
Juego mixto, que consiste en que sobre una mallita, se meten fichas rojas, y amarillas, entonces una
persona coge las fichas amarillas y otra las rojas, entonces ellos tienen que ir metiéndolas, y cuando les
quede en filas y en diagonal, ahí es cuando ganan.
Juego en el cual uno de los jugadores busca a los otros que se han escondido en diferentes lugares
cuidando que ninguno salve a los otros.
Juego predilecto por los niños realizado con gran frecuencia en su tiempo libre.
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Juegos de niñas
Juegos de niños
Vínculos afectivos

Golosa
Incumplimiento de
normas
Respeto
Agresividad y
violencia
Amistad
Conflictos
Falta de atención.
Trampa
Arruinando los
juegos

Normas
Honestidad
Felicidad
Comprensión
Inclusión

Juegos que son realizados únicamente por las niñas: lazo, barbies, muñecas, golosa.
Juegos que son realizados por los niños: se nombra especialmente el fútbol.
Los vínculos afectivos que la niña establece, son una condición indispensable para el desarrollo de los
juegos grupales, ya que cuando el niño tiene buenas relaciones con los que juegan puede participar
activamente en ellos.
Juego de niñas que implica salto, precisión, cambios de direcciones, el cual la niña considera debe ser
rescatado ya que se está perdiendo su práctica.
Cuando un participante no cumple con los acuerdos que se han establecido genera conflictos y puede
llegar a ser expulsado del juego.
La niña considera que todas las personas tienen un valor, el cual se debe tener en cuenta buscando en
buen trato de todos.
Hace referencia al maltrato a los demás ya sea de forma física o verbal cuando pasa la niña toma la
decisión de no jugar más.
Hace parte importante en el jugar ya que genera lazos, facilita el desenvolvimiento y participación libre
en los juegos.
Hace alusión a los problemas que se presentan en el desarrollo del juego que pueden llevar a retirarse
del mismo así como llevar los inconvenientes al salón de clases.
Se presenta por parte de la docente, ya que la niña se siente ignorada, manifiesta no ser escuchada y
sentirse mal por esta situación que conlleva a ciertos comportamientos.
Hace referencia a las acciones ilegales del juego realizadas de manera oculta buscando obtener la
victoria de cualquier forma.
Al romper las reglas o hacer trampa se truncan los juegos y generan un ambiente de discordia que
rompe con la amistad.
Hace referencia a los acuerdos que establecen los participantes con el fin de que los juegos se lleven a
cabo de una manera cordial y se eviten los conflictos y haya claridad de lo valido y lo no valido en el
juego.
Valor que surge en el juego importante para el desarrollo armónico del mismo
Valor que surge en el juego cuando este es agradable para los participantes.
Valor que surge en el juego importante para el desarrollo armónico del mismo y para la participación
de todos.
Algunos niños generan acciones para incluir a otros en el juego buscando la participación de todos.
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Compartir

Es uno de los objetivos primordiales del juego, con el fin de fortalecer la amistad.
Es el proceso mediante el cual se realiza una elección, buscando la participación de todos en el juego ó
Toma de decisiones
la exclusión de los que generan problemáticas.
Irrespeto
Vinculado a la trampa, al maltrato a la agresión a los juegos como tintin corre corre o bromas.

CÒDIGO (T1, T2 /LS/DS)
TIO RICO
JUEGO DE LAZO

JENGA

MUÑECAS
CARROS
COGIDAS
EXCLUSIÓN DE LA
VIOLENCIA
JUEGO COMO FORMADOR
PROFESIONAL
COMPAÑERISMO
AMISTAD

SIGNIFICADO
Hace referencia a un juego de mesa el cual tiene por objetivo tener muchas
propiedades. (pag. 13-14) E.2 Y (pag. 14-18) E.1
Se reconoce como un juego grupal dirigido por la docente del salón. Este consiste
en saltar 10 veces lentamente el lazo y luego saltar ágilmente evitando tocar la
cuerda. (pag. 13-14) E.2 Y (pag. 14-18) E.1
Hace referencia a un juego de mesa el cual tiene por objetivo armar una torre con
palos de madera y luego quitar uno por uno, el participante que deje caer la torre
pierde. (pag. 13-14) E.2 Y (pag. 14-18) E.1
Se reconoce como un juego de roles el cual busca simular que se presentan en el
contexto.
Reconocido juego individual o grupal que consiste en simular la conducción de un
automóvil y sus diferentes acciones en la vía.
Se entiende como aquel juego grupal que busca atrapar a sus oponentes por medio
de persecuciones.
Entendido como el método por el cual no se aceptan acciones violentas en el juego
grupal.
Hace alusión al acto de repetir una serie de roles profesionales vistos como juego de
niños.
Es entendido como el valor que siempre debería existir en el juego grupal, pues este
valor busca comprender y ayudar a sus compañeros en medio del juego.
Es el valor que surge en medio del juego grupal, pues consiste en escuchar,
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VERDAD
TRAMPA
IRRESPETO
INFLUENCIA
CONFLICTOS
HERIDAS EN EL JUEGO
LIBRE
REFLEXIÓN
MENTIR POR JUGAR

LAZOS DE AMISTAD
repetido
INFLUENCIA FAMILIAR
SATISFACCION
DIALOGO
TIMIDEZ

comprender y unir fuertes lazos de confianza.
Es un valor necesario para lograr una buena relación en el juego grupal.
Entendiéndolo como la manera asertiva de decir todo tal cual es.
Se comprende como un anti valor que consiste en jugar de manera deshonesta todo
con el objetivo de ganar sin importar las consecuencias.
Reconocido como un anti valor que consiste en agredir los derechos de otro
participante en el juego grupal.
Entendida como la motivación o la provocación
Hace referencia a una serie de discusiones y malos entendidos que surgen en el juego
grupal
Hace referencias a aquellos golpes o accidentes que se dan en medio del juego
grupal al aire libre.
Se entiende como la introspección que intenta retomar los valores en el juego grupal.
Comprendiéndolo como el acto de cambiar algunas versiones, por lograr un objetivo.
En este caso Se da por la ansiedad de la niña por querer jugar todo el tiempo, sin
medir las consecuencias.
Entendido como una relación estrecha que surge de la confianza y de la felicidad
que surge al compartir con ciertas personas.
Es manipular o controlar el comportamiento de los niños ante el juego grupal por
medio de patrones familiares.
Es entendido como la máxima felicidad por lograr algo, en este caso ganar en el
juego grupal sin hacer trampa.
Es comprendido como un acto comunicativo verbal, que busca llegar a algunos
acuerdos sobre un tema en específico.
Es un estado de ánimo que manifiesta oposición a la apertura de la comunicación
con otro ser.
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CÒDIGO (T1, T2 /CP/DS)
FUTBOL
JUEGO COMO FORMADOR
PROFESIONAL
JUEGOS DE NIÑAS
JUEGOS DE NIÑOS
SOCIABILIDAD
LIDERAZGO
JUEGO DIRIGIDO
TRAMPA
INDIFERENCIA
CONFLICTOS GRUPALES
VICTORIA

DISFRUTAR
PADRES DE FAMILIA
PERSONALIDAD
EQUIDAD PARTICIPATIVA
DISMINUCIÓN DE

SIGNIFICADO
Entendido como un juego integral, que consiste en trabajar en equipo para concretar
una anotación.
Hace alusión al acto de repetir una serie de roles profesionales vistos como juego de
niños.
Se comprende como la serie de juegos que culturalmente deberían jugar solo las
niñas, juegos como: muñecas, cocinita, la mamá. Etc.
Se comprende como la serie de juegos que culturalmente deberían jugar solo los
niños, juegos como: futbol, carros, muñecos de acción y pelea.
La relación armónica entre dos personas o más quienes comparten algo en común.
Hace referencia a la habilidad que tiene un sujeto para dirigir un grupo y con ellos
lograr un objetivo.
Actividad recreativa orientada por un líder.
Se comprende como un anti valor que consiste en jugar de manera deshonesta todo
con el objetivo de ganar sin importar las consecuencias.
Se entiende como (castigo grupal) el acto de ignorar en plena convivencia escolar a
aquel estudiante que no fue amable en el juego grupal.
Se entienden como la serie de inconvenientes que se presentan en medio del juego
grupal y que no tienen ninguna solución inmediata.
Es la satisfacción que sienten los estudiantes cuando ganan sin hacer trampa.
Especifican que si se juega en serio y sin ser deshonesto se logra ser feliz de
verdad.
Lo entienden como la forma de jugar positivamente, donde el objetivo no solo es
ganar; sino compartir y estar felices en medio del juego grupal.
Son reconocidos como los entes formadores quienes influyen bastante en la forma
de comportarse en los juegos grupales.
Se hace referencia a la forma de ser especifica de un sujeto, con cualidades y
defectos que hacen particular a cada ser en el juego grupal
Hace alusión a la capacidad que tiene un grupo de permitir jugar a cualquier ser sin
importar el genero, ni diferencias raciales.
Se entiende como la manera positiva de solucionar un problema en este caso lo
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CONFLICTOS
RELACIONES DE AMISTAD
CONTEXTO SOCIAL
FORTALECIMIENTO DEL
AUTOESTIMA
TOLERANCIA

comprenden como el dialogo.
Son los lazos estrechos de confianza que se dan en medio del juego grupal.
Se comprende como el entorno en el que se ubican los estudiantes a realizar todo
tipo de juegos grupales.
Es entendido como lo que se requiere para evitar conflictos en el juego grupal.
Es entendido como el valor necesario para mejorar la convivencia escolar.
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Anexo S
Matriz categorías, subcategorías y códigos

CATEGORÍA

SUB- CATEGORÍA

JUEGOS DE PERSECUCIÓN
JUEGOS DE COMPETENCIA
JUEGOS MASCULINOS
JUEGOS DE NIÑAS
CONDUCTAS EN EL JUEGO
PRACTICAS DE
JUEGO GRUPAL

PROBLEMATICAS EN EL JUEGO
RESULTADOS DEL JUEGO

CODIGOS
Cogidas
Los Ponchados
4x4
Juegos de Chanito
Lazo
Fútbol
Muñecas y Barbies
Dinámicas bruscas y ordenes violentas
Agresión verbal y física
Arruinando los juegos.
Falta de atención.
Conflictos
Victoria y trampa
Reflexión
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Respeto

BUEN COMPORTAMIENTO
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Normas
Dialogo y solución de conflictos
Autoridad reguladora

BULLING

Agresión verbal y física
Irrespeto
Exclusión
Estigmatización

JUEGO GRUPAL
COMO
ESTRATEGIA
PARA LA
FORMACIÓN
DEL
CIUDADANO

FORMACIÓN EN
VALORES

Lideres, Liderazgo
RECONOCIMIENTO DEL OTRO
Reflexión
Inclusión

VALORES

Respeto
Dialogo
Tolerancia
Respeto
Honestidad
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ANTIVALORES

comprensión
Solidaridad
Irrespeto
Trampa, deshonestidad

INFLUENCIA DE LOS SENTIMIENTOS
EN LA CONDUCTA
Vínculos afectivos, condicionamiento afectivo.
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