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Resumen
La presente investigación busca promover el aprendizaje en valores; tales como
el respeto, la empatía y el afecto en estudiantes del grado primero A del colegio
Calasanz, a través de estrategias de enseñanza articuladas a la lúdica.
Se implementó una metodología de investigación acción para dar
respuesta a la pregunta de investigación ¿cómo promover la formación en valores de los
estudiantes de grado primero de la IED Calasanz?, basada en cuatro categorías de
análisis que permite destacar la enseñanza de valores en la escuela, la lúdica y el juego
en la enseñanza de valores, estrategias de enseñanza de valores y la propuesta
formativa para la enseñanza de valores, por otra parte el análisis metodológico basado
en el modelo de Elliot (2000), en la que se desarrollaron las siguientes etapas: detectar
el problema, elaborar e implementar las estrategias de enseñanza de acuerdo con la
propuesta de Díaz Barriga y Hernández (2002) y valorar la implementación de las
mismas en el contexto de la investigación.
Finalmente, los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el diseño
de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales contribuyó a
promover la formación en valores; en el cual se resalta la articulación de la lúdica a la
expresión artística, los relatos y la interpretación de situaciones, acciones y
consecuencias como elementos significativos para alcanzar los objetivos de formación
propuestos en las sesiones.
El desarrollo del estudio también contribuyó a crear lazos entre las maestras
investigadoras y las directivas del colegio, así como la consolidación de propuestas
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didácticas para la enseñanza de valores en la institución y el desarrollo integral de los
estudiantes.
Palabras claves:
Formación en valores, lúdica, estrategias de enseñanza y propuesta lúdica.

Abstract

This research is looking for learning in values such as respect, empathy and
affection on students of the first grade the Calasanz College through strategies of
teaching articulated with the playful.
For this research is implemented a methodology of action research, answer the
research question, How to promote training in values of grade students first of School
Calsanz? Based on four categories of analysis that allows to highlight the teaching of
values in school, the fun and the game in the teaching of values, values teaching
strategies and the training proposal for the teaching of values, on the other hand the
methodological analysis, based in the model of Elliot (2000), in which the following
stages were developed: Detect the problem, develop and implement the teaching
strategies in according to the proposal of Diaz Barriga and Hernandez (2002) and rate
the implementation of the same in the research context.
Finally, the gotten results allowed evidence that the design of the strategies
preinstruccionales, coinstruccionales and posinstruccionales contributed to promote the
training in values; in which is stand out the articulation of playful in the artistic
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expression, the stories and the interpretation of situations, actions and consequences as
significant elements to achieve the objectives of training proposed in the sessions.
The development of the study also contributed to create bonds between the
research teachers and the directives of the College, as well as the consolidation n of
didactics proposals for the teaching of values in the institution and the integral
development of the students.
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Introducción
En la primera parte de este artículo se presenta la situación problema, su
justificación, los antecedentes encontrados, así como los aspectos teóricos centrales y el
desarrollo de la propuesta metodológica, basada en el diseño de estrategias de
enseñanza, que a partir de la lúdica promuevan la formación en valores en la IED
Calasanz, situada en el Barrio Buena Vista de la localidad Ciudad Bolívar en la ciudad
de Bogotá. En la segunda parte, se describe la metodología empleada, en la cual se
desarrolla toda la propuesta lúdica con base en el modelo de investigación acción de
Elliot (2000), donde se presentan las fases para el diseño, implementación y análisis de
la información. En el que además se evidencian los resultados que dan cuenta a las
estrategias de enseñanza propuestas por Díaz Barriga y Hernández (2002) de las fases
presinstruccional, coinstruccional y postintruccional. Finalmente, se describen las
conclusiones derivadas de dichos resultados y las futuras implicaciones del estudio.
Para empezar a describir la situación problema, es importante resaltar que ésta
surge inicialmente del interés personal de las investigadoras por contribuir a los
procesos de enseñanza y aprendizaje como maestras en el contexto de la investigación,
teniendo en cuenta el momento que actualmente vive la educación colombiana y los
retos que enfrenta en relación con la formación en valores.
En este sentido, el contexto colombiano y los cambios que los acuerdos de paz
empiezan a generar en la sociedad, la formación en valores en la escuela tiene una
importancia fundamental, puesto que es uno de los aspectos que promueve la
convivencia ciudadana y la construcción de espacios para la reflexión crítica de la
realidad con incidencia en las formas de actuar de los niños en su contexto vital. A este
respecto Vidanes (2007, p. 1) asegura:
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La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad que toda institución
educativa debe asumir. Los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y
grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de conseguir que
el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real. Educar para la paz es una
forma de educar en valores. La educación para la paz lleva implícitos otros valores como:
justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación,
autonomía, racionalidad, amor a la verdad... La educación en valores es un factor
importantísimo para conseguir la calidad que propone nuestro sistema educativo… La
moderna educación para la paz asume creativamente el conflicto como un proceso natural
y consustancial a la existencia humana. La educación para la paz ayuda a la persona a
desvelar críticamente la realidad compleja y conflictiva para poder situarse en ella y
actuar en consecuencia. Educar para la paz es invitar a actuar en el microcosmos escolar
y en el macro nivel de las estructuras sociales. Los componentes de la educación para la
paz son: la comprensión internacional, los derechos humanos, el mundo multicultural, el
desarme, el desarrollo, el conflicto.

La necesidad de formar en valores también se deriva de la problemática de
violencia escolar. De acuerdo con las pruebas censales SABER (2013), los estudiantes
de 3, 5 y 9 grado de educación básica y media a nivel nacional, en un 37% han sido
víctimas de agresión física o verbal de manera repetida y sistemática. El 22%
intimidadores, es decir, que han agredido física o verbalmente a un compañero, sin que
éste pudiera defenderse y en promedio, el 65% de los estudiantes han observado una
situación de intimidación en la escuela.
En cuanto a tipos de agresión, en promedio, a nivel nacional, el 27% y 19% de
los estudiantes mencionados, reportaron haber recibido algún tipo de agresión física en
el colegio. La agresión verbal es el tipo de agresión más frecuente entre los estudiantes
colombianos, un 47% y 34% ha reportado ser víctima de ésta agresión. A su vez, el 33%
y 15% de los estudiantes en quinto y noveno grado a nivel nacional, fueron víctimas de
agresión relacional en el colegio (ICFES, 2013).
Particularmente, en el contexto de la investigación, la IED Calasanz, situada en
el Barrio Buena Vista de la localidad Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, por su
ubicación, se enfrenta a los conflictos sociales y de violencia que dicha localidad ha
sufrido por la convergencia de distintos actores sociales, económicos, políticos,
culturales. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Integración Social (2016),
8
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dicha localidad ha estado marcada por altos índices de pobreza e inseguridad, y la
presencia de actores armados convertidos en la cara urbana del conflicto armado
nacional. Esta situación hace que la población viva en condición de marginalidad,
exclusión y pobreza, lo que ha traído como resultado la presencia de entidades estatales,
tanto de nivel distrital como nacional.
A su vez, en la institución se presentan situaciones de violencia verbal y física
dentro y fuera del aula, que en ocasiones impiden el desarrollo apropiado de las
prácticas formativas. Además, en los estudiantes es habitual identificar actitudes
agresivas y se percibe carencia en valores del respeto, afecto y empatía durante las
actividades propuestas por los docentes y en los comentarios a sus compañeros, lo cual
también incide en gran parte la desmotivación en las aulas, por lo que surge la necesidad
de crear ambientes de aprendizaje que promuevan, desde el lenguaje y la lúdica, la
formación en valores.
Teniendo como base los planteamientos de la línea de investigación saber
educativo, pedagógico y didáctico, se busca conocer, investigar y contribuir a la
formación pedagógica y educativa en diversos contextos; y debido a que la
implementación de estrategias de enseñanza se constituye en una herramienta para
promover el aprendizaje de valores en la escuela, se adoptó la lúdica particularmente
como herramienta didáctica para la formación en valores que permite potenciar todas las
dimensiones humanas hacia la constitución de sujetos activos, capaces de tomar
decisiones y emitir juicios de valor (Posada, 2014).
La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la
vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho
menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda
su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica
está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la
creatividad humana” (Jiménez, 1998, citado en Posada 2014, p.27).
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En este sentido, y teniendo en cuenta que la educación es un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y
justicia social (Delors, 1993), es imprescindible la lúdica en el entorno académico pues
tiene un valor significativo ya que permite crear representaciones de la realidad; desde
lo afectivo, se genera placidez y sentido de bienestar; y desde lo social, se pueden
generar situaciones motivacionales en contextos de interacción en el aula (Posada,
2014).
Adicionalmente, el juego permite que el estudiante cree su propia realidad de la
vida y construya su propio conocimiento, el juego es una expresión de los instintos del
ser humano y es fuente de placer, por cuanto tiene un destacado valor terapéutico, de
salida de conflictos y preocupaciones personales (Freud, 1920). Tal como lo menciona
Piaget (1989), el juego está directamente relacionado con la génesis de la inteligencia
puesto que es característico en todas las etapas de desarrollo mental de los niños y tiene
un rol muy importante en el ejercicio de operaciones concretas y formales.
Sobre esa base, es importante aquí resaltar algunos antecedentes encontrados a
partir de la revisión bibliográfica sobre las categorías involucradas en el tema de estudio
(estrategias de enseñanza a partir de la lúdica y formación en valores en la escuela).
En primer lugar, como parte de los antecedentes nacionales, se encontró la tesis
denominada una propuesta lúdica para la educación científica y matemática
globalizada en infantil propuesta por Fernández, Molina y Oliveras (2016) que tuvo
como propósito el uso de recursos didácticos originales como la lúdica para
implementar la enseñanza de las matemáticas y ciencias, con una propuesta llamada
“Coci-ciencia”, la cual se buscó promover el aprendizaje integrado de conocimientos
científicos-matemáticos, mediante diferentes rincones basados en actividades de
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experimentación con objetos utilizados por estudiantes de un centro de educación
infantil. Los resultados obtenidos permitieron la adecuación de dicho juego dentro del
aula en procesos de investigación-acción que contribuyeron a consolidar la formación
en las áreas.
Como segundo referente, se hayo una investigación titulada La lúdica como
estrategia para la construcción del pensamiento lógico matemático” desarrollada por
Cifuentes y Méndez (2002) como estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil y
Preescolar, de la localidad de Puerto Bogotá Cundinamarca, y con una población de 30
niños y niñas de nivel preescolar. En el texto se plantea la creación de situaciones de
aprendizaje para lograr que los niños sean sujetos activos en la formulación y solución
de problemas. Los investigadores manifiestan que, a través de la lúdica, es posible que
los niños construyan conceptos a partir de la recreación de situaciones analíticas,
emocionales, empáticas y afectivas, lo cual facilita el desarrollo del pensamiento y las
habilidades para la adquisición de nuevos aprendizajes.
La metodología empleada en este caso fue la investigación acción participativa,
con la cual se logró la integración activa de la comunidad educativa, en el diseño y
realización de las actividades. Por otra parte, fue necesario el uso de algunas técnicas e
instrumentos de investigación para la recolección de los datos, tales como: la
observación y el diario de campo, con los cuales se logró un registro detallado de las
acciones y problemáticas relevantes. A través de esta investigación, se logró que tanto
maestros y padres de familia comprendieran la importancia de la lúdica en el proceso
del pensamiento lógico, así como la creación de condiciones que favorecieran el
desarrollo del mismo.
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En tercer lugar, en relación a antecedentes internacionales, se hayo un artículo
publicado por Luque y Luque (2015) en la revista mexicana de investigación educativa
denominado relaciones de amistad y solidaridad en el aula, en el que se trabajó y
analizó la influencia de las emociones en la vivencia y convivencia en el aula, teniendo
en cuenta las características individuales en el contexto de las relaciones. Para ello se
involucraron variables como la edad, el género, el medio y el nivel sociocultural en
relación con situaciones como la discapacidad, la amistad y la aceptación. Los
resultados fueron acordes con las hipótesis en cuanto a que no hubo diferencias en
amistad y aceptación por género, nivel o medio sociocultural hacia los compañeros de
clase con discapacidad. Concluyeron que había influencias significativas, en función de
la edad, etapa educativa y discapacidad, asociadas con las características individuales de
los alumnos y determinaron la necesidad de continuar desarrollando y fomentado
valores de aceptación, respeto y apoyo entre compañeros, dado que los estudiantes con
discapacidad tenían mayor probabilidad de distanciarse por sus necesidades de apoyo
individualizado, por lo que se evidenció la necesidad de compensación socioeducativa,
y de reducción de los estereotipos en un marco inclusivo.
Por otra parte, como antecedente internacional se encontró un artículo publicado
por Gutiérrez (2004), en el que se mencionan todas las descripciones etimológicas,
históricas, psicoanalíticas y didácticas del juego. En este se presenta un amplio
panorama de la lúdica en relación con su estructura y propósitos académicos, así como
sus repercusiones en la vida social y entornos culturales. Se resalta el concepto de juego
como una práctica que debe potencializar la creatividad, el desarrollo global, el
aprendizaje cooperativo, la actividad física y la gratificación.
De acuerdo con la revisión bibliográfica se logró establecer que el juego y la
lúdica tienen un papel fundamental en la formación en valores en la escuela y
12
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contribuye enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico de los estudiantes.
A través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos,
organiza su pensamiento, explora el mundo que lo rodea, controla sus sentimientos y
resuelve sus problemas. En definitiva, el niño se convierte en un ser social y aprende a
ocupar un lugar dentro de su comunidad, tal como lo afirma Froebel (1825) quien
reconoce el juego como la forma típica que la vida tiene en la infancia, por lo que tiene
un valor fundamental en el aprendizaje por cuanto los niños hacen jugando cosas que
nunca harían de forma impuesta y autoritaria.
Además, la importancia del juego para explorar y observar como procesos que
contribuyen al aprendizaje significativo, determina una realidad cambiante que impulsa
el desarrollo mental de los niños e infiere en la concentración, la atención, la
memorización de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad.
En este marco, se asume el juego como una herramienta lúdica que permita de
manera dinámica y general construir conocimiento en procesos de aprendizaje social y
comunitario, ya que a su vez puede contribuir a la construcción de procesos de paz y
reconciliación a partir de la reflexión en torno a los valores humanos. Sobre esa base,
surge la pregunta de investigación: ¿Cómo promover la formación en valores de los
estudiantes de grado primero de la IED Calasanz?
A partir de la pregunta se busca entonces como objetivo general promover la
formación en valores a partir del juego lúdico como estrategia de enseñanza, teniendo
como base las fases de investigación acción propuestas en el modelo de Eliot (2000) y
Díaz Barriga (2002). Para el diseño de la propuesta de formación en valores, a través de
un conjunto de estrategias de enseñanza basadas en la lúdica, se tuvieron en cuenta los
fundamentos teóricos derivados de las categorías y subcategorías involucradas en la
investigación que se mencionan a continuación:
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Enseñanza de valores en la escuela
Los valores están vinculados en su mayoría a los entornos del ser humano y su
formación inicia en el hogar y la escuela, se refieren a aquellos pensamientos morales y
éticos a los que los individuos conceden especial prioridad en el momento de guiar sus
acciones a lo largo de la vida, y por tanto, se constituyen como la base para la
construcción de la sociedad y el desarrollo humano.
En consecuencia, la formación en valores tiene una relevancia fundamental por
cuanto permite la construcción de la personalidad moral, guía el sentido y orienta el
desarrollo pleno para la vida y la interacción social. Ortega y Mínguez (1996, p.64)
afirman: "cuando hablamos de educación necesariamente nos referimos a los valores, a
algo valioso que queremos que se produzca en los educandos. De otro modo no habría
acto educativo".
Así pues, dicha formación debe ser un elemento que permee todas las áreas de la
vida, dado que los saberes responden a representaciones colectivas, que en un mayor o
menor grado incorporan valores sobre el mundo subjetivo y objetivo. Así como lo
menciona Kholberg (1987), las etapas del desarrollo moral que enfrenta el niño durante
su desarrollo, se constituyen en tres estadios de razonamiento moral; el preconvencional,
el convencional y el postconvencional. En el preconvencional aún no existe una
comprensión de las reglas y expectativas sociales, que permanecen siempre como algo
externo y ajeno al yo. En el convencional se enfocan los problemas morales desde la
perspectiva que otorga el sentimiento de pertenencia a un grupo social y la necesidad de
defenderlo, así pues, esta etapa moral que se asume desde el contexto de la investigación
debido a la carencia de valores como el respeto, afecto y empatía, los estudiantes imitan
las acciones cotidianas en su contexto de violencia y marginalidad, evidentemente afecta
los procesos formativos en los valores destacados. Finalmente, el postconvencional se
14
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enfoca en los principios de la conciencia. Lo que quiere decir que el ser humano y la vida
están sujetos a las acciones implícitas en las relaciones sociales.
Por otra parte, el concepto de valor sostiene en su esencia indicadores de calidad
de vida, salud, alimentación, enseñanza y libertad, lo que mantiene el equilibrio óptimo
de las condiciones sociales del ser humano. En este sentido, la enseñanza en valores se
convierte en educación para un desarrollo sostenible que mantiene una labor insistente
en el quehacer pedagógico, en donde se hace posible la formación de individuos
creativos, autónomos y solidarios. Se cree que la educación en valores es vital en el
contexto educativo, no como un conocimiento, pues los valores ejercen una función
dinamizadora y orientada de nuestro comportamiento. En otros términos, el
conocimiento del valor de la igualdad no hace que los individuos respeten la diversidad
racial, de género y social, o el valor de solidaridad no conlleva a ser solidario, así que
los valores no se enseñan dándose a conocer, sino que se hace necesaria la experiencia
personal del valor.
Desde estas consideraciones y teniendo en cuenta la problemática que se
presenta en el campo de la investigación, se plantearon estrategias preinstruccionales,
coinstruccionales y posinstruccionales que involucraron valores como el respeto desde
las perspectiva de sí mismo y a los demás, al medio ambiente, a los seres vivos, a la
naturaleza en general; la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
conocer sus situaciones, acciones y comprender diferentes puntos de vista; y el afecto
entendido como la capacidad de reconocer las acciones de los demás y demostrar
tolerancia por las que no se comparten.

La lúdica y el juego en la enseñanza de valores en la escuela
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La lúdica tiene un valor fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
los niños en la escuela por cuanto es una herramienta que permite desarrollar saberes,
habilidades y actitudes en cualquier proceso formativo. Así como lo afirma (Rodríguez,
Molano y Caldero, 2015, p.30):
Las actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una herramienta estratégica
introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en ambientes agradables de
manera atractiva y natural desarrollando habilidades. Por lo anterior se generan niños
felices dando como resultado habilidades fortalecidas, niños afectuosos, con disposición
a trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y amplían su
vocabulario y la convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el interés de los
padres hacia los eventos escolares.

En la enseñanza de valores, la lúdica es muy relevante porque representa una
forma de enfrentar problemas en situaciones particulares de aprendizaje y modelar
actitudes y acciones conductuales del estudiante en relación consigo mismo y con los
otros.
En tanto que los estudios han demostrado que la lúdica incluye pensamiento creativo,
solución de problemas, habilidades para aliviar tensiones y ansiedades, capacidad para
adquirir nuevos entendimientos, apaciguar los problemas conductuales, enriquece la
autoestima, habilidad para usar herramientas y desarrollo del lenguaje. También la lúdica
es una actividad clave para la formación del hombre en relación con los demás, con la
naturaleza y consigo mismo en la medida en que le propicia un equilibrio estético y moral
entre su interioridad y el medio con el que interactúa. Como el juego prefigura la vida, de
cierta forma la vida es un juego y es en el juego de la vida donde el hombre se prueba a
sí mismo, el ejercicio de la función lúdica se torna un factor muy importante para que el
niño aprenda a producir, a respetar y a aplicar las reglas de juego, como prefigurando la
vida desde la creatividad y el sentido de curiosidad y de exploración propio de los niños.
(p.11-12)

La lúdica se materializa a partir del juego como estrategia didáctica innovadora
que se puede utilizar en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta en educación
superior, desafortunadamente en ocasiones los docentes desconocen las ventajas de su
aplicación práctica.
El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la
humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura,
desde la niñez ha jugado más o menos tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por
tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al
desarrollo del juego, que a su vez es generador de cultura. (Moreno, 2002, p. 11)

16

Propuesta lúdica para la formación en valores

El concepto del juego posee gran cantidad de sentido y significado desde la
evolución y la historia humana siendo vital, corporal y necesario, además de convertirse
en tradicional, creativo y autónomo en cualquier contexto cultural. No se puede limitar el
concepto de juego, sólo a actos impulsivos del cuerpo que desembocan en una actividad
motriz. El juego tiene un sentido más amplio y más profundo, tras largos años se han
elaborado teorías del juego que argumentan sentidos biológicos, educativos, sociales y
motrices.
En primer lugar, se encuentra la teoría del juego anticipación funcional de Karl,
(1902), Karl sostiene su teoría en los estudios de Darwin, quien fundamenta el juego
como la preparación para la madurez de la vida cotidiana y funciona con la activación al
desarrollo del pensamiento. En este sentido, los niños pueden ser capaces de distinguir
peligros, recursos, habilidades y destrezas que les serán útiles para su vida adulta. Karl
entrelaza el juego con una teoría de función simbólica pues crea una relación instintiva
en las vivencias y experiencias del niño que serán vitales en la esencia de su vida y
representaciones de sus acciones futuras.
Por otra parte, se encuentra la teoría referente a los aspectos psicológicos del
juego infantil de Freud (1920), en la que el juego es una pieza importante para el
desarrollo psicoafectivo y sexual, pues mediante el juego los niños no solo se divierten,
sino descubren sus emociones y su sexualidad, es decir se encuentran a sí mismo
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mediante la satisfacción por medio de la sublimación, derivación y
compensación, tal como lo menciona Freud en la siguiente gráfica (1920, p.163)el juego
como elaboración de experiencias traumáticas.

Figura 1: implicaciones del juego en el niño
Fuente: La bonda del juego pero. Gutiérrez, M (2004) p. 163.

Para concluir y teniendo en cuenta la misma línea psicoafectiva, es importante
resaltar la teoría del juego como asimilación de la realidad, Piaget (1945), esta teoría se
relaciona en el desarrollo del comportamiento natural y su similitud con la
contextualización del aprendizaje y la comprensión que el niño tiene del mundo. De
acuerdo con las actividades y funciones que cumple dentro de un círculo social, los
niños no solo participan, sino que crean su propia identidad, por medio de los
aprendizajes adquiridos día tras día. Es así como las distintas teorías del juego permiten
visualizar ejes dinamizadores en la enseñanza de valores en la escuela, pues el juego
como motor del quehacer pedagógico y lúdico en los estudiantes, despierta el interés de
crear pensamientos significativos en las acciones y prácticas de la vida cotidiana de los
niños y su relación con el entorno socio afectivo.
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Estrategias de enseñanza para la formación en valores

Las estrategias de enseñanza según Díaz Barriga y Hernández (2002. p. 5) son
“los procedimientos y arreglos de enseñanza que se utilizan de forma flexible y
estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en
los alumnos, con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje”.

Las estrategias de enseñanza permiten construir un puente que lleve al
aprendizaje efectivo considerando los niveles cognitivos, de conocimiento previo,
motrices, contenidos curriculares y observación constante. En el nivel inicial, se busca
el despliegue de las capacidades con las que el estudiante debe interactuar, textos que
contengan situaciones comunicativas que promuevan procesos de reflexión. Esto con el
fin de favorecer el proceso comunicativo. En el nivel intermedio se asumen situaciones
reales y se determinan consecuencias y modos de acción para así llegar al nivel final
que es organizar las ideas que logren el desarrollo de una comunicación efectiva y
permitan crear un entorno de aprendizaje.

Díaz Barriga y Hernández (2002) resaltan la importancia de desarrollar
estrategias de enseñanza en forma heurística, flexible y reflexiva con el fin de
proporcionar un apoyo a la actividad constructiva de los alumnos. De esta manera, el
aprendizaje se convierte en una construcción conjunta que es única e irrepetible, por lo
que también se puede afirmar que no existe una manera única de enseñar. A este
respecto, los autores proponen que las estrategias de enseñanza se clasifican en tres
grandes grupos:

a)

ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES: preparan y alertan al

estudiante en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en
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la activación o generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
b)

ESTRATEGIAS COINSTRUCCIONALES: apoyan los contenidos

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para
que el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre
una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y
organice, estructure e interrelacione las ideas importantes.
c)

ESTRATEGIAS POSTINSTRUCCIONALES: se presentan al término

del episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora
e incluso crítica del material. En otros casos permiten inclusive valorar el propio
aprendizaje.
Las estrategias mencionadas permiten analizar los pasos llevados a cabo por el
docente para alcanzar un objetivo de formación que en este caso es la formación en
valores.

Propuesta formativa para el aprendizaje de valores

El análisis de las anteriores categorías permite el diseño y creación de las
estrategias de enseñanza a través de la lúdica, para las cuales se tomó como base la
formación en valores hacia el aprendizaje significativo de valores en el aula.

El diseño de la propuesta se divide en tres partes basadas en la enseñanza de tres
valores: el respeto, la empatía y el afecto, para cada valor se determinan objetivos y
estrategias a desarrollar en los que se involucra la propuesta de Díaz Barriga y
Hernández (2002). Para una mayor comprensión, a continuación, se presenta la
propuesta articulada a las fases del modelo de Elliot (2000):
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MARCO METODOLÓGICO
La propuesta de estrategias de enseñanza se desarrolló de acuerdo con el modelo
de investigación acción propuesto por Elliot, (2000) quien afirma que este tipo de
investigación analiza acciones humanas y situaciones sociales experimentadas por los
profesores que pueden ser problemáticas, susceptibles de cambio o que requieren de una
solución práctica. En este sentido, el propósito de la investigación acción consiste en
profundizar en la comprensión del problema, adoptar una postura teórica e interpretar lo
que ocurre a partir de los significados subjetivos de los participantes mediante los
instrumentos de recolección y análisis de la información.
De esta manera, la metodología busca que el docente tenga las herramientas
necesarias para lograr una mayor comprensión de los diferentes problemas a los que se
enfrenta en el aula de clases, y de esta forma, plantear nuevas estrategias y soluciones
efectivas a las problemáticas presentadas.
Como se mencionó previamente, el contexto de la investigación es la IED
Calasanz, un colegio en concesión ubicado en el barrio Buena Vista en la localidad de
Ciudad Bolívar, al suroccidente de Bogotá, con estrato socioeconómico 1 y 2. Se trabajó
con el grupo de estudiantes del grado 1B, en el espacio académico denominado Cátedra
para la Paz, el cual está a cargo de una de las investigadoras como docente.
Este espacio académico, de acuerdo con los lineamientos del PEI, la política
pública y los objetivos formativos de la institución, busca promover la formación en
valores para la convivencia ciudadana y la generación de procesos para la paz y la
reconciliación.
Partiendo de lo anterior y teniendo como base la investigación acción propuesta
por Elliot, es importante mencionar que los instrumentos empleados para llevar a cabo
la misma fueron, en primer lugar, la observación, la cual permitió mirar detenidamente
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lo que ocurría en el aula y la reacción que tenían los estudiantes antes, durante y
después de llevar a a cabo cada una de las estrategias lúdicas planteadas, teniendo en
cuenta cada uno de los fenómenos y hechos presentados.
De esta forma, fue importante utilizar la investigación como herramienta de
investigación ya que como lo menciona Sabino (1992: 111-113), esta técnica permite
identificar los primeros aportes que se presentan en el lugar y en el instante que se lleva
a cabo la investigación, debido a que se observa al sujeto en su estado natural, actuando
como lo hace en su vida cotidiana. Así pues, las investigadoras hacen uso de sus
sentidos prestando atención a todo lo que sucedía en el aula al desarrollar las diferentes
actividades, tomando nota de lo presentado y finalmente organizándolo y
describiéndolo.
La observación realizada por las docentes fue directa ya que fueron parte activa
del grupo observado, fueron quienes plantearon y explicaron los pasos a seguir en cada
una de las actividades lúdicas realizadas y hubo orientación por parte de las mismas.
En segundo lugar, como segunda herramienta se utilizó la entrevista, la cual, por
medio de 4 preguntas, 3 abiertas y 1 cerrada, buscaba conocer la reacción, acogida y
aprendizaje de cada uno de los estudiantes en relación a la estrategia didáctica
desarrollada en la sesión. Esto con el fin de que, dando consecuencia al modelo de
Elliot, hubiera mejora en la estrategia a desarrollar para la siguiente sesión, las
preguntas presentes en la encuesta, a la cual se le puso como nombre “evaluación de la
sesión”, fueron: a) ¿Qué aprendiste con este juego?; b) ¿Crees que la igualdad es un
valor que todos debemos aplicar?, ¿Por qué?, (el valor en la pregunta cambia según el
valor protagonista en cada una de las estrategias lúdicas: respeto, empatía, afectividad);
c) ¿Qué tipo de juego te gustaría hacer la próxima clase?; d) ¿Te pareció útil esta
actividad? Si, No.
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Las preguntas abiertas que contenía la entrevista se clasificaron por categorías
según sus patrones de incidencia es decir si un estudiante respondió: “aprendí que debo
cuidar los puestos del salón”, y otro respondió: “aprendí que debo cuidar las cosas del
colegio”, estos entraban en una sola categoría que se denominó cuidar las cosas,
adicional a esto, los estudiantes escribían varias cosas por lo que un solo estudiante
podía reflejar varias categorías.
Llevar a cabo esta entrevista fue importante ya que como menciona Galindo
(1998: 277), esta permite que haya construcción de la realidad a partir de la misma
opinión del entrevistado, siendo así un “instrumento eficaz de gran precisión en la
medida que se fundamenta en la interrelación humana”. Además, “la entrevista, desde el
punto de vista del método, es una forma específica de interacción social que tiene como
objetivo recolectar datos para una investigación” Sabino (1992: 116).
Así pues, por medio de la formulación de preguntas fue posible que las
investigadoras recolectaran datos importantes para poder conocer mejor a los
estudiantes, los efectos de lo desarrollado en la sesión presente y de la misma forma
redireccionar y reorganizar cada una de las estrategias para desarrollar en las siguientes
sesiones y así dar sentido a lo que se busca con la presente investigación, promover la
formación en valores a partir del juego como estrategia de enseñanza basada en la
lúdica.
A continuación se presenta el modelo de Elliot (2000), en el que se presentan los
pasos desarrollados durante el proceso de investigación:
IDENTIFICAR LA IDEA INICIAL Y RECONOCIMIENTO
Análisis del contexto de la investigación y la problemática de los niños en el contexto formativo
de la cátedra de la paz

PLAN GENERAL

PUESTA EN PRÁCTICA
1.
2.

Diseño de dos pasos de acción o sesiones: Respeto
1. Banquillo de paz
2. Viva el fútbol
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Implementación de las estrategias
preinstruccionales, coinstruccionales
y posinstruccionales.
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Diseño de tres pasos de acción o sesiones: Empatía
1. Y ¿Quién es un superhéroe?
2. Eres tú o soy yo
3. y ¿Qué es lo que siento?

PUESTA EN PRÁCTICA
Implementación de las estrategias
preinstruccionales, coinstruccionales
y posinstruccionales.

SUPERVISAR LA PUESTA EN PRÁCTICA Y LOS EFECTOS
Durante el desarrollo de las sesiones las investigadoras actuaron como
observadoras y partir de dicha observación, se realizó un proceso de
reflexión y análisis en torno a las estrategias implementadas. A
manera de cierre, los estudiantes evaluaron su percepción frente al
aprendizaje del valor en un formato cuantitativo.
PUESTA EN PRÁCTICA

Diseño de tres pasos de acción o sesiones: Afecto
1. Linda oscuridad
2. La Voz kids
3. Esto fue una linda obra de teatro

Implementación de las estrategias
preinstruccionales, coinstruccionales
y posinstruccionales.

SUPERVISAR LA PUESTA EN PRÁCTICA Y LOS EFECTOS
Durante el desarrollo de las sesiones las investigadoras actuaron como
observadoras y partir de dicha observación, se realizó un proceso de
reflexión y análisis en torno a las estrategias implementadas. A
manera de cierre, los estudiantes evaluaron su percepción frente al
aprendizaje del valor en un formato cuantitativo.

Figura 2: modelo de Elliot (2000)
Fuente: investigación acción. Murillo. F (2011)

Análisis y resultados
A continuación se presentan las fases mencionadas, el análisis de la información
a partir de los instrumentos de recolección de datos y los resultados del proceso:
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Práctica de los pasos de la acción
Tabla 1:
Primer paso de acción: respeto.
VALOR: RESPETO
NOMBRE DE LA SESIÓN: Banquillo de paz

OBJETIVO: Identificar situaciones de irrespeto en
el entorno social del estudiante y analizar las
posibles consecuencias de acciones para promover
el respeto en situaciones concretas.

ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
Con el propósito de activar los conocimientos previos de los estudiantes, se realizó un recorrido con ellos
por la institución, durante el cual los niños observaban el entorno y establecían sus opiniones en cuanto
a las acciones de los demás estudiantes en relación con conductas irrespetuosas. A través de preguntas,
la profesora buscó promover el análisis de consecuencias de acciones que podrían ser beneficiales o no
para la comunidad. Posteriormente, los estudiantes ingresaron al salón, donde la profesora explica que
el respeto es reconocer el derecho ajeno, es el reconocimiento, consideración, atención o cortesía hacia
otras personas; así como tratar con cuidado todo aquello que los rodea como el medio ambiente, la
naturaleza, los lugares que habitan o usan, etc.
ESTRATEGIA COSINSTRUCCIONAL:
La profesora entregó a los estudiantes unos papeles en los que escribieron sobre acciones que no
fomentan el respeto a la comunidad en la casa, en la escuela y en la calle. Posteriormente los estudiantes
pegaron en el tablero los papeles y los leyeron a todos en voz alta, para que los demás identificaran los
aspectos en común y formar de esa manera los grupos de trabajo. Por ejemplo: un estudiante dijo –“gritar
a mi hermana”, otro estudiante – “gritar a mis amigos”, estos estudiantes formaron un grupo. Una vez
que todos los estudiantes ubicaron un grupo con el cual trabajar, debieron preparar una propuesta sobre
acciones que podrían contrarrestar a las mencionadas en los papeles, para lo cual la profesora les propuso
una competencia en la que ganaría la mejor acción transformadora y para este concurso invitó a dos
profesoras quienes serían los jurados. Los estudiantes tuvieron diez minutos para preparar las acciones
transformadoras, con las cuales cambiarían estas acciones de irrespeto por acciones de respeto y así
presentarlas a los jurados.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
Con el fin de formar una visión crítica de las acciones transformadoras propuestas por los estudiantes,
las profesoras invitadas escucharon a los grupos presentar las acciones transformadoras, luego dieron
sus puntos de vista y eligieron a los grupos ganadores a quienes se les dio un obsequio. Finalmente, para
valorar lo que los estudiantes aprendieron ellos realizaron una evaluación sobre la actividad realizada.

Tabla 2:
Segundo paso de acción: respeto.
VALOR: RESPETO
NOMBRE DE LA SESIÓN: Viva el fútbol

OBJETIVO: Reconocer la importancia del
trabajo individual, y del trabajo en grupo, en la
solución de conflictos comunes y situaciones de
respeto.



ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
La profesora realizó una discusión mediada usando ejemplos cotidianos de situaciones en las que el
respeto tenía un valor fundamental. Esta actividad se realizó fuera del salón y los estudiantes participaron
activamente organizados en un círculo.



ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
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La profesora organizó grupos mixtos para un torneo de fútbol de la siguiente forma: cuatro equipos
jugaron el torneo, un estudiante fue el árbitro, los demás estudiantes fueron las barras de los diferentes
equipos, quienes eligieron a que equipo apoyarían antes de empezar el torneo.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL: Los estudiantes se dirigieron al aula y presentaron una
síntesis de lo que sucedió durante el juego, en la que tenían que presentar cómo el valor del respeto
influía en el desarrollo del mismo y la importancia de este para el trabajo en equipo y el alcance de metas.
Finalmente, con el propósito de valorar lo que los estudiantes aprendieron ellos realizaron una evaluación
sobre la sesión.

Supervisar la puesta en práctica y los efectos
Los estudiantes estuvieron muy atentos e interesados durante el desarrollo de las
sesiones en las que participaron activamente, con sus opiniones e ideas que pudieron
aplicar a situaciones de la vida cotidiana y escolar en las que el respeto tiene una
importancia fundamental.
Asimismo, los estudiantes presentaron diferentes formas en las que
conceptualizaron el valor del respeto para sí mismos, desde propuestas resolutivas hasta
la puesta en marcha de situaciones reales que representaron a través de la toma de
postura frente a situaciones cotidianas. El torneo de fútbol permitió que identificaran
situaciones de respeto o irrespeto, actitudes desde el papel que representaron en el juego
y la importancia del valor en el desarrollo del mismo.
Relacionar el entorno de la escuela, la utilización de lluvia de ideas y las
discusiones en mesa redonda como estrategias preinstruccionales fueron útiles para la
activación de saberes en cuanto al respeto y su rol en situaciones de la vida cotidiana, en
las que los estudiantes pudieron determinar también sus preconceptos y saberes previos
y compararlos con la conceptualización presentada por la profesora.
El análisis de situaciones, acciones y consecuencias de las mismas en dinámicas
lúdicas como estrategias coinstruccionales, permitieron no sólo incrementar los niveles
de motivación sino también interpretar el valor de las acciones de respeto y comprender
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su importancia. La lúdica y el trabajo cooperativo promovieron la comprensión del rol
del valor desde las vivencias personales de los estudiantes.
Como estrategias posinstruccionales, la presentación de acciones
transformadoras, la definición de juicios de valor y el uso de la síntesis fueron
significativas para valorar los aprendizajes derivados de las sesiones.
Para finalizar se realizó la evaluación de cierre del valor, la cual arroja los
siguientes resultados:
En la pregunta ¿Qué aprendiste?, las respuestas evidencian que según el
concepto de valor que se trabajó, los estudiantes señalan categorías claves del valor,
demostrando lo que aprendieron de la siguiente forma:
1. ¿Que aprendiste con este juego?

38

42
37

33
27

23
15

13

17

Gráfico 1:
Primer pregunta
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En la siguiente pregunta, ¿Crees que el respeto es un valor que se debe aplicar?,
el 100% de los estudiantes respondió que sí y las siguientes fueron las razones que
expresaron:

PORQUÉ APLICAR EL RESPETO
48
38

42
31

27

15

Los hace
Evitar
más felices problemas

Les duran
más las
cosas

Hacen más
amigos

Cuidar el
medio
ambiente

Escuchar a
los demás

Gráfico 2:
Segunda pregunta

La evaluación no solo dio las herramientas suficientes para comprobar que la
actividad sirvió, que los estudiantes aprendieron y que les gustó, también en la revisión
de los resultados del primer paso de acción (banquillo de paz), a través de la
observación realizada por las profesoras, y por la pregunta que otra actividad les
gustaría realizar se replanteo el segundo paso de acción y se realizó el torneo de fútbol
(viva el fútbol), como se muestra a continuación:
54%

18%

16%

Fútbol

Escondidas

6%

4%

Muñecas

Dibujar

2%
Cogidas

Carreras

Gráfico 3:
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Tercera pregunta

Finalmente, 87% de los estudiantes del banquillo de paz y el 78% de los
estudiantes viva el futbol, consideraron que las sesiones promovieron el aprendizaje del
respeto. El 13% del banquillo de paz y el 22% por parte de viva el futbol afirmaron lo
contrario.

¿Te gustó la actividad?
100%

87%

78%

80%
60%
40%

22%

13%

20%
0%

Banquillo de paz

Viva el futbol
SI

NO

Gráfico 4:
Cuarta pregunta

Práctica de los pasos de la acción
Tabla 3:
Primer paso de acción: empatía
VALOR: EMPATÍA
NOMBRE DE LA SESIÓN: ¿Y quién es un
súper héroe?




OBJETIVO: Reconocer la importancia del
trabajo en grupo, entendiendo al otro como un
igual.

ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
Con el propósito de hacer que los estudiantes tuvieran una mayor comprensión de lo que significa la
empatía, y reconocieran la importancia de la misma como valor para llevar a cabo buenas relaciones
interpersonales, se realizó una breve explicación del valor mencionado aclarando, básicamente, que la
empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro, reconociéndolo y
aceptándolo.
Posteriormente se realizó una actividad que permitiera que los estudiantes asumir diferentes roles para
que, de la misma forma, pudieran entender y asimilar lo mencionado al iniciar la clase. Los estudiantes,
por solicitud de la docente, mencionan cuáles son sus superhéroes favoritos y qué es lo que más admiran
de ellos, enumerando así los poderes que quisieran tener si fueran superhéroes y cómo estos mismos
serían usados.
ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
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Los estudiantes son divididos en grupos de 6 personas, lo que equivale a 8 grupos en total, y a cada grupo
se le asigna un rol determinado, teniendo así que 4 grupos cumplen el papel de superhéroes y los cuatro
4 restantes representan a las víctimas. Con los grupos asignados, durante 15 minutos, cada grupo de
superhéroes debía crear un nombre para su equipo y los poderes que usaría, mientras que los grupos de
víctimas eran ubicados en diferentes partes del colegio. A cada grupo de superhéroes se le asignó un
grupo de víctimas, el cual debía salvar y se les indica que ellos deben acordar, trabajando en grupo, la
forma en que salvarían a las personas que se encontraban en peligro, teniendo en cuenta que estos se
encontraban alrededor del colegio, y que debían pasar diferentes obstáculos, los cuales estaban
conformados por sillas, mesas, y diferentes objetos del gimnasio de la sección infantil.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
La profesora realizó una retroalimentación de la actividad realizada, permitiendo que los estudiantes
mencionaran las acciones que utilizaron para encontrar a las víctimas, encontrando así que los niños
tomaban la vocería del grupo y eran seguidos por los más pequeños y las niñas. Finalmente, la docente
habla de la importancia que tenía el compartir con otros compañeros y trabajar en equipo, de entender la
situación en la que se podía encontrar el otro e intentar salvarlo, haciendo referencia a la empatía.

Tabla 4:
Segundo paso de acción: empatía
VALOR: EMPATÍA
NOMBRE DE LA SESIÓN: ¿Eres tú o soy yo?




OBJETIVO: Ponerse en el lugar de otras personas
reconociéndolas, apreciándolas y queriéndolas.

ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
Los estudiantes observan el video “llévame contigo”, cuyo tema principal se lleva a cabo en una perrera,
donde una niña debe escoger entre dos perros, uno fino y otro callejero, y, aunque inicialmente se
inclinaba por adoptar al fino, terminó llevándose al perro callejero, quien fue más tierno con ella y
llamativo. Partiendo del conocimiento previo sobre la empatía, construido en la sesión anterior, la
profesora pidió a los estudiantes que mencionaran los aspectos que más llamaron la atención del video
y cómo se sintieron con la situación presentada, encontrando que sintieron lástima por el perro y que
ellos también hubieran escogido al mismo ya que sentían la necesidad de ayudarlo.
ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
En un papel con el croquis de un cuerpo humano, el de un niño o el de una niña, los estudiantes pegaron
en la cara del croquis una foto de sí mismos, luego complementaron el cuerpo con la ropa, las cosas que
más les gustaban y escribieron al lado derecho de la hoja sus cualidades más significativas, en el lado
izquierdo sus habilidades, y en la parte inferior lo que no les gusta de sí mismos.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
La docente pegó en la pared cada una de las hojas realizadas por los estudiantes y pidió que en el
transcurso de la semana pensaran en todas las cosas negativas que habían presentado en su hoja y
comenzaran a cambiar sus actitudes y acciones frente a las mismas. La profesora evidenciaría en las
sesiones posteriores si las acciones habían cambiado y para ello asignaría un punto a cada estudiante.
Los 10 estudiantes que tuvieran más puntos al final, recibirían un premio.

Tabla 5:
Tercer paso de acción: empatía
VALOR: EMPATÍA





NOMBRE DE LA SESIÓN: ¿Y qué es lo que OBJETIVO: Reconocer emociones ajenas y
siento?
responder en consecuencia a ellas.
ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
Los estudiantes observaron el video “los niños a los que no les importaban los demás”, el cual mostraba
a uno niños que no respetaban a los demás, burlándose y humillando a los mismos, pero, debido a su mal
comportamiento, cuando necesitaron ayuda, ésta no fue recibida ya que nadie quería hacerlo. Finalizado
el video, los estudiantes mencionaron lo que más les llamó la atención y establecieron las consecuencias
de este tipo de acciones en otras personas.
ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
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Los estudiantes ubicaron sus fotos de cada uno en unas carteleras que se encontraban ubicadas alrededor
del salón, las cuales tenían algunas secciones identificadas por unas palabras específicas, encontrando
así 2 carteleras con valores, sentimientos y situaciones que complementan la empatía, como amor, ayuda
al otro, amistad, compañerismo, respeto, alegría, escucha, comprensión, primero el otro, y otras 2
carteleras con aspectos negativos como egoísmo, burla, envidia, irrespeto, grosería, altanería.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
Los estudiantes, por solicitud de la docente, mencionaron las razones por las cuales ubicaron las fotos
en las secciones de las carteleras escogidas, y las acciones que debían empezar a hacer para que las
actitudes egoístas y negativas cambiaran en pro de ayudar al otro y de la misma forma, mejoraran sus
relaciones interpersonales. Finalmente, la docente indicó que más adelante haría una sesión de
socialización de dichas acciones o experiencias.

Supervisar la puesta en práctica y los efectos
Al realizar cada una de las estrategias de enseñanza, cuyo objetivo principal era
promover el valor de la empatía, se evidenció una participación activa y entusiasta por
parte de los estudiantes, quienes opinaban libremente y hablaban con tranquilidad sobre
lo aprendido en cada una de las sesiones.
Se pensó en trabajar específicamente con los juegos planteados, cuyo tema
principal era el valor mencionado, ya que estos permitían promover la interacción entre
estudiantes, haciendo uso de diferentes medios como el contacto físico, la creación de
estrategias, la confianza, la reflexión, entre otros. Esto con el fin de fortalecer la
fraternidad, el trabajo en equipo y el reconocimiento del otro.
Adicionalmente, las actividades buscaban promover un desarrollo socioemocional en cada uno de los estudiantes, desde la empatía como capacidad que tienen
las personas para responder al otro teniendo en cuenta aspectos cognitivos y afectivos.
En este sentido, asumir roles, ponerse en el lugar del otro y analizar videos de
situaciones fueron estrategias preinstruccionales que contribuyeron no sólo a la
comprensión del valor desde lo conceptual sino también a tomar el rol del otro para
comprender la utilidad del valor y las consecuencias del mismo en situaciones
concretas.
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A su vez, el juego de roles, el uso de imágenes y fotos en actividades lúdicas
articuladas a la expresión de sentimientos y actitudes frente a sí mismo y a los
compañeros fueron estrategias coinstruccionales que promovieron el desarrollo de
habilidades cognitivas como la interpretación y argumentación de puntos de vista en
relación con los otros y con las emociones ligadas a una serie de acciones.
La estimulación de acciones por medio de tareas concretas y de refuerzos es una
estrategia posinstruccional que permite llevar a la práctica lo aprendido en clase y su
valoración por parte del docente.
Para finalizar se realizó la evaluación de cierre del valor, la cual arroja los
siguientes resultados:
En la pregunta ¿Qué aprendiste?, las respuestas evidencian que según el
concepto de valor que se trabajó, los estudiantes señalan categorías claves del valor,
demostrando lo que aprendieron de la siguiente forma:

¿Qué aprendiste con este juego?

54%
11%

12%

4%

10%

9%
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Gráfico 5:
Primer pregunta

En la siguiente pregunta, ¿Crees que la empatía es un valor que se debe aplicar?,
el 100% de los estudiantes respondió que sí y las siguientes fueron las razones que
expresaron:

Por qué aplicar la empatía

10%

15%

32%

25%

18%

Tener Aprender a Entender a Pensar en
Es
buena compartir mis amigos los demas yimportante
relación con
valorarlos ponerse en
los otros
el lugar del
otro

Gráfico 6:
Segunda pregunta

Seguidamente, como se muestra en la siguiente gráfica, la pregunta que daba
oportunidad a los estudiantes de expresar que actividades quisieran realizar en las
siguientes sesiones dio lugar a que las mismas fueran planeadas según gustos de las
estudiantes, siempre enfocadas al reforzamiento del valor de la empatía y dando mejora
a lo realizado previamente, encontrando de esta forma:
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¿Qué tipo de juego le gustaria que hicieramos en
la próxima clase?

57%
21%
10%

5%
Tingo tingo
tango

Videos

Decorar
con
materiales

Fútbol

5%

2%
Dibujar

Ponchados

Gráfico 7:
Tercera pregunta

Finalmente, a partir de la evaluación cuantitativa, los estudiantes evaluaron las
sesiones así:
El 95%, el 73% y el 81% de los estudiantes consideraron que las sesiones promovieron
el aprendizaje de la empatía. El 5%, 7% y 8% afirmaron lo contrario.

¿Te gustó la actividad?
100%

1,5
1

50%

0,5

0%

0
¿ y quien es
un super
heroe?

¿eres tu o
soy yo?
si

no

¿y que es lo
que siento?
Columna1

Gráfico 8:
Cuarta pregunta

Práctica de los pasos de la acción
Tabla 6:
Primer paso de acción: afecto
VALOR: AFECTO
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NOMBRE DE LA SESIÓN: Linda oscuridad





OBJETIVO: Desarrollar habilidades de expresión
y comprensión de estados afectivos como
elementos
centrales
para
promover
autorregulación emocional.

ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
Durante el inicio de la clase y con el propósito de activar el conocimiento previo, la docente proyectó un
video relacionado con el valor del afecto, en el cual un niño le pregunta a su madre de qué color son los
besos, ella de forma muy amorosa le explica que los besos son de muchos colores; rojos que representan
el amor profundo, naranjas que son divertidos y llenos de vitaminas, amarillos que dan muestra de alegría
y emoción, verdes que son los besos que dan cosquillas porque están llenos de vida, los púrpuras que
son los que consuelan cuando hay tristeza o preocupación, y por último, el más hermoso el blanco que
cuando lo recibes sientes paz y tranquilidad. Posteriormente, los estudiantes identificaron qué
sentimiento se conectaba en cada beso y el color que lo acompañaba. La docente explicó los vínculos
afectivos que cada beso representaba y su importancia para el buen desarrollo del ser, la idea se
complementaba con ejemplos de cómo demostrar afecto, de cómo identificarlo, de a quiénes demostrar
y qué importancia podría tener en determinado momento una muestra de afecto.
ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
En cuanto al desarrollo, codificación y conceptualización del contenido del valor, la docente propuso un
juego en el cual los estudiantes debían cubrir sus ojos. Previamente se les había entregado fichas
correspondientes a los colores de los besos, (para esta actividad se trabajaron los de color verde, blanco,
amarillo y púrpura). La docente planteó una situación en la que hizo evidente la demostración de afecto
(Las temáticas planteadas estaban relacionadas con el ambiente escolar.) los estudiantes con los ojos
vendados levantaban la ficha de acuerdo con el sentimiento que les proporcionaba cada situación.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
Para finalizar la sesión y con el objetivo de permitir la reflexión sobre el aprendizaje, los estudiantes se
quitaron las vendas, posteriormente con la indicación de la docente cada uno mencionó las situaciones
en las que levantó las fichas de los colores. Con estos resultados, los tres estudiantes que describieron
mejor los sentimientos en cualquier situación obtuvieron los colores de los besos que los compañeros
quisieron compartir.

Tabla 7:
Segundo paso de acción: afecto
VALOR: AFECTO
NOMBRE DE LA SESIÓN: La voz kids




OBJETIVO: Interpretar cualidades en el otro a
través de expresiones de afecto y valoración.

ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
La profesora adecuó la ludoteca del colegio como un escenario de concurso. Posteriormente escogió 3
estudiantes como jurados, quienes se encargarían de calificar la presentación de canciones con unas
caritas que representaban diferentes emociones y mencionar su punto de vista en relación con las
cualidades escénicas de los compañeros. Dichos comentarios debían ser presentados en términos
positivos y promover la identificación de cualidades y habilidades en los otros.
ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
Cada estudiante pasó al frente, ubicándose en la tarima y con la caracterización de un artista y la
preparación previa de la canción. Al finalizar la presentación los jurados asignaron la calificación y
argumentaron su opinión teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la fase preinstruccional.
Finalmente, le dieron la palabra a algunos espectadores para que mencionaran lo que más les llamó la
atención de la presentación.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
Los espectadores, quienes ya tenían una escarapela con el nombre de un participante, debían escribir al
respaldo las cualidades y habilidades que resaltaban del cantante que más les gusto. Por esta razón, el
espectador debía estar atento del personaje que pasara a cantar para percibir con mayor atención las
observaciones que se darían al que se tuviera que describir. Finalmente, cada escarapela fue entregada a
cada estudiante como premio por su participación.
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Tabla 8:
Tercer paso de acción: afecto
VALOR: AFECTO
NOMBRE DE LA SESIÓN: Y esto fue una linda
obra de teatro




OBJETIVO: Fomentar el trabajo en equipo y la
creatividad Identificar la afectividad Promover
el desarrollo de la autorregulación emocional
cuando se reciben críticas sobre él mismo.

ESTRATEGIA PREINSTRUCCIONAL:
La docente conformó tres grupos, en los que los estudiantes debían preparar una obra de teatro
relacionada con el valor del afecto. Para ello debían tener en cuenta el conocimiento previo construido
en las sesiones anteriores. En esta fase de planeación, los estudiantes debían establecer los elementos de
una historia en la que identificaran un nudo o problema con dos tipos de desenlaces: uno positivo y otro
negativo. Se asignaron unos estudiantes con el rol de jurados con el fin de presentar su opinión acerca
de las obras y escoger la que reflejara más puntualmente el valor del afecto.
ESTRATEGIA COINSTRUCCIONAL:
Los estudiantes del grupo N° 1 presentaron una obra de teatro cuyo tema correspondió a un hombre
ciego, el cual va por la calle y al no ver un desnivel tropieza y cae al piso. Según esto, los estudiantes
presentaron, como primer final, a unos sujetos que lo vieron caer y decidieron pasar por el lado, burlarse
y tratarlo mal, y como segundo final, a quienes lo vieron y corrieron a ayudarlo a levantar, llevándolo a
su lugar destino.
Los estudiantes del grupo N° 2 presentaron una obra de teatro cuyo tema principal se basó en el afecto
a pesar de la diferencia. Los estudiantes se disfrazaron de conejos y uno de cerdito. Mamá conejo tuvo
bebés conejitos, un día los cachorros disfrutaban del prado cuando escucharon a alguien llorar,
rápidamente fueron a ver lo que ocurría pues el cerdito se encontraba solo. Algunos de los conejos se
burlaron de él, otros lo ignoraron y sólo una de las conejitas fue a buscar a la mamá, ella tuvo compasión
del cerdito lo acogió en su familia y les explicó a los demás que era importante tenderle una mano a
alguien que lo necesitaba.
El tema principal de la obra de teatro presentada por el grupo N° 3 corresponde a una familia donde la
madre era cabeza de familia, trabaja todo el día y veía a sus hijos sólo en la noche. Como primer final,
se presentó una mamá que llegaba a casa directamente a dormir, dejando de lado a sus hijos, sin preguntar
absolutamente nada, y como segundo final, se presentó a la mamá que, a pesar de su cansancio, llegaba
a casa, preparaba la comida, les ayudaba con las tareas y finalmente los acostaba a dormir.
ESTRATEGIA POSINSTRUCCIONAL:
En cuanto a la pertinencia del aprendizaje y conclusiones de la sesión, los estudiantes, actores y
espectadores, reflexionaron sobre lo visto en cada una de las obras de teatro, mencionando cuál sería su
postura de haber estado allí, las acciones que caracterizaban a las personas y las emociones que sentirían
si ellos fueran los protagonistas. La profesora concluyó la actividad enfatizando en la importancia de
amar a su prójimo independientemente de la situación en la que se encontrara. Finalmente, les pide a los
estudiantes que hicieran una carta dirigida a un compañero con el cual sentían que no tenían una buena
relación y presentaran sus disculpas en caso de que hayan causado algún sentimiento negativo.

Supervisar la puesta en práctica y los efectos:
Al realizar cada una de las actividades, cuyo objetivo principal era promover el
valor del afecto, se evidenció una participación activa de los estudiantes, mediante sus
interpretaciones y argumentos frente a las situaciones y representaciones artísticas. La
lúdica articulada a la expresión artística permitió comprender el sentido y significado
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del valor en situaciones hipotéticas o simuladas. Asimismo, los estudiantes hicieron uso
de su creatividad y esto promovió el interés en el aprendizaje.
La utilización de historias representadas en cuentos, canciones y obras de teatro
es una herramienta útil en el desarrollo de habilidades interpretativas, argumentativas y
propositivas. En este sentido, éstas se convirtieron en el punto central que contribuyó al
diseño de estrategias preinstruccionales, a partir de las cuales se buscó que los
estudiantes interpretaran situaciones hipotéticas en las que el afecto era el elemento
central. Para las estrategias coinstruccionales, la lúdica y el arte se combinaron en las
dinámicas propuestas con el propósito de fortalecer los saberes interpretados
previamente y desarrollar habilidades que le permitieran a los estudiantes, no sólo
valorar los componentes lúdico y artístico, sino también comprender el valor del afecto
en diferentes relatos e historias.
Con las actividades fue posible que los estudiantes lograran identificar qué es
eso especial y valioso que tiene cada uno de sus compañeros, entendiendo que,
independientemente de su dinero, material, color de piel o aspecto, es una persona
importante.
A su vez, utilizar una fase reflexiva en torno al rol del afecto en las estrategias
planteadas contribuyó a que los estudiantes tomaran postura y asumieran el valor como
parte de su vida cotidiana.
Para finalizar se realizó la evaluación de cierre del valor, en la que se evidencian
los siguientes resultados:
En la pregunta ¿Qué aprendiste?, las respuestas que según del concepto de valor
que se trabajó en este caso el afecto, los estudiantes señalan categorías claves del valor,
demostrando lo que aprendieron de la siguiente forma:
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Gráfico 9:
Primer pregunta

Además en la siguiente pregunta, ¿Crees que el afecto es un valor que se debe aplicar?,
el 83 % de los estudiantes respondió que sí, y las siguientes fueron las razones que
expresaron:

PORQUÉ APLICAR EL AFECTO
80

48

42

48
31

doy a conocer conozco mas a soy mas feliz no le tengo reconozco que
mas facil mis
mis
en el colegio miedo a nadie soy igual a mis
sentimientos compañeros
compañeros

Gráfico 10:
Segunda pregunta
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Adicionalmente, como se muestra en la siguiente gráfica, la pregunta que daba
oportunidad a los estudiantes de expresar que actividades quisieran realizar en las
siguientes sesiones dio lugar a que las mismas fueran planeadas según gustos de las
estudiantes, siempre enfocadas al propósito del valor del afecto y dando a mejorar lo
realizado previamente, encontrando de esta forma:

¿Qué tipo de juego le gustaria que hicieramos en
la próxima clase?

85%
60%

54%

50%

15%
salida a un
parque

cantar y
bailar

sala de
sistemas

actuar

día de
mascotas

Gráfico 11:
Tercera pregunta

Finalmente, a partir de la evaluación cuantitativa, los estudiantes evaluaron las
sesiones así:

Afecto
100%
80%
60%
40%
20%
0%
linda
oscuridad
si

la voz kids una linda de
calasanz
teatro
no

Columna1

Gráfico 12:
Cuarta pregunta
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El 80%, el 83% y el 81% de los estudiantes consideraron que las sesiones promovieron
el aprendizaje del afecto. El 20%, 17% y 19% afirmaron lo contrario.

Conclusiones
A continuación se presentan las conclusiones más relevantes derivadas de la
implementación de las estrategias propuestas:
La planeación de sesiones articuladas a la propuesta de estrategias
preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales contribuyó a determinar una
serie de pasos articulados a los objetivos de formación propuestos y por tanto, a la
promoción del aprendizaje en valores tales como el respeto, la empatía y el afecto
teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes. Además de las
estrategias promovidas durante la propuesta en formación en valores.
Dicha planeación contribuyó al diseño de diferentes tipos de pasos o actividades
para el desarrollo de saberes, actitudes y habilidades enfocadas en el ejercicio de los
valores. Teniendo en cuenta y mayor relevancia la aplicación de las estrategias de
enseñanza de Diaz Barriga (2002) En este sentido, la construcción de estrategias
preinstruccionales a partir de la interpretación, la toma de postura (lluvia de ideas) y la
identificación de situaciones e ideas ligadas a los valores del respeto, empatía y afecto.
Contribuyó a la activación del conocimiento previo y el aumento de la motivación para
la participación activa de los estudiantes. En esta fase, se logró conceptualizar el valor e
identificar su rol e importancia en contextos particulares ligados a los intereses de los
alumnos. Además al hallazgo fundamental de las necesidades de los estudiantes en
cuanto a valores y estrategias de aprendizaje.
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En cuanto a las estrategias coinstruccionales, se pudo percibir que el uso de la
lúdica, representada en el juego y en dinámicas de competencia y refuerzo contribuyó al
aprendizaje de cada valor, por cuanto este proceso involucró la interpretación de
situaciones, la argumentación de posturas y la reflexión en torno al impacto de acciones
y consecuencias en el contexto vital de los estudiantes, al igual forma afianzo los lazos
de docente, estudiante y permitió un expresión más segura y espontanea de los
estudiantes entorno al desarrollo de las actividades.
A su vez la utilización de fotos e imágenes ligadas a la interpretación de
emociones y valores es una herramienta valiosa para el aprendizaje, en cuanto permite
ligar el concepto del valor a la experiencia y conocimiento previo del estudiante.
La articulación de la lúdica con la expresión artística es otro elemento a tener en
cuenta en la fase coinstruccional puesto que tiene efectos positivos en la comprensión
de cada valor y su puesta en práctica desde aspectos actitudinales y emocionales, tal y
como lo expresa Kholberg ( 1987) en las etapas del desarrollo moral, y que fue
evidenciado en la postura cointruccional y postinstruccional de la investigación ya que
los estudiantes en la primera fase lograban identificar las características del valor
trabajado y luego de ello para las siguientes fases su implementación era más práctica
y fácil de apropiar.
Los relatos e historias, por su parte, son herramientas didácticas que posibilitan
la creación de contextos en los que los estudiantes se ven inmersos. A través de ellos se
puede interpretar el rol de una serie de actores, sus acciones y consecuencias, mediadas
por el ejercicio de un valor particular. En esta dinámica, los estudiantes establecen una
situación problemática propia de la historia y pueden argumentar y proponer desde los
saberes y habilidades aprendidos previamente.
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Por último, la reflexión como proceso posinstruccional sobre el aprendizaje del
valor permite identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento de las
estrategias a la luz de los objetivos formativos propuestos. Asimismo, la articulación de
los temas de la sesión al desarrollo de tareas y acciones específicas fuera del aula,
permite consolidar la puesta en práctica de los valores en situaciones de la vida
cotidiana.
Además, de las experiencias que permitieron romper con actitudes que
los estudiantes antes implementaban, de acuerdo a roles impuestos a nivel sociocultural. Se logró dinamizar el aprendizaje por medio de actividades lúdica que
promovieron el respeto a los demás, en cuanto a su forma de vestir de pensar y de ser,
a la naturaleza como eje centrar de la vida. De esta misma forma se promovió el valor
de la empatía y se logró un ambiente armónico con todos los estudiantes donde cada
uno escuchaba y respetaba los punto de vista de los demás, asumiendo un nivel de
igualdad en el trato y condiciones, por último se promovió el valor del afecto que
destaco de gran manera las emociones de los estudiantes, dejando de un lado sus miedos
y orgullos para dar a conocer un afecto inmenso por los demás, reconociendo aptitudes
valiosas que deben ser admiradas por todos.
El diseño e implementación de estrategias de enseñanza desde la perspectiva
expuesta, puede ser aplicada en todas las áreas de conocimiento y constituirse en un eje
transversal en la planeación de los diversos espacios curriculares.

REFERENCIAS
Elliot, J. (2000). La investigación-acción en educación. España: Ediciones Morata.
42

Propuesta lúdica para la formación en valores

Vidanes, J. (2007). La educación para la paz y la no violencia. Recuperado de:
http://rieoei.org/experiencias146.htm
Icfes. (2013) Resultados nacionales censales: Competencias ciudadanas SABER 3°, 5° y
9°,
2012.
Recuperado
de:
http://cippec.org/mapeal/wpcontent/uploads/2014/06/Informe-ejecutivo-acciones-actitudes-ciudadanas2012.pdf
Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer y otras obras. Recuperado de:
http://www.alejandriadigital.com/wpcontent/uploads/2016/01/M%C3%A1s%20all%C3%A1%20del%20principio%20
del%20placer%20(1920-1922).pdf
Fernánde, A. Molina-Correa, V. Oliveras, M.L. (2016). Estudio de una propuesta lúdica
para la educación científica y matemática globalizada en infantil. Revista Eureka
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 13 (2), 373-383. Recuperado
de: http://hdl.handle.net/10498/18294
Luque, D. Luque, M. (2015).relaciones de amistad y solidaridad en el aula. Revista
mexicana de investigación educativa. Recuperado de:
https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=15546c18-13694d7b-9ee4-6b97ecd18210%40sessionmgr103&vid=9&hid=102
Cifuentes, Z. & Mendez, R. (2002). La lúdica como estrategia para la construcción del
pensamiento lógico matemático. Tesis de grado. Puerto Bogotá, Colombia:
Instituto de Educación Abierta y a Distancia: Universidad del Tolima.
Icfes, (2013). Resultados nacionales censales. Competencias ciudadanas SABER 3°, 5°
y 9°, 2012 Resumen ejecutivo. Recuperado de: http://cippec.org/mapeal/wpcontent/uploads/2014/06/Informe-ejecutivo-acciones-actitudes-ciudadanas2012.pdf
Posada, R. (2014). la lúdica como estrategia didáctica. Tesis universidad nacional de
Colombia: facultad de ciencias humanas. Recuperado de:
://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf
Murillo, F. et al., (2011). Métodos de investigación en Educación Especial. Recuperado
de:https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaci
ones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf
Puebla, S. Alarcón, B. López, M. Pastellides, A. Colmenarejo, L. (2010). Métodos de
investigación en Educación Especial. Recuperado de:
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentacione
s/Curso_10/Observacion_trabajo.pdf
Gutiérrez, M. (2004). la bondad del juego pero…escuela abierta Recuperado de:
file:///C:/Users/Roots/Downloads/Dialnet-LaBondadDelJuegoPero-1065706.pdf
Ortega. P, Mínguez. R, (1996) valores y educación para el desarrollo. Recuperado de:
file:///C:/Users/Roots/Downloads/Dialnet-ValoresYEducacionParaElDesarrollo117893.pdf
43

Propuesta lúdica para la formación en valores

Karl, G. (1902). el juego como escuela de vida. Recuperado de:
https://www.google.com/search?q=el+juego+anticipaci%C3%B3n+funcional+Ka
rl,+G+(1902)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=EikeWK3WBqiw8wexg57wDQ
Universidad del rosario. (2009). Programa de divulgación científica tomo IV.
Recuperado de: http://www.urosario.edu.co/Universidad-CienciaDesarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-IV-2009/Fasciculo-3/ur/Localidad-deCiudad-Bolivar/
Díaz, F y Hernández, G (2002) tiempo de educar. Volumen 6. Red de revista de
América latina, caribe, España y Portugal. Recuperado de:
file:///D:/trabajo%20de%20grado/DIAZ%20BARRIGA.pdf
Gutiérrez, M. (2004) la bondad del juego pero… Recuperado de :
file:///D:/trabajo%20de%20grado/EL%20JUEGO%20Y%20LUDICA.pdf
Kohlberg, L. (1987) niveles morales. Recuperado de:
http://www.ateismopositivo.com.ar/NIVELES_MORALES_KOHLBERG.pdf
Murillo, F (2011) investigación acción. Recuperado de:
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentacion
es/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf

44

