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RESUMEN 

 
Se determinaron los efectos de un programa de juegos cooperativos en escolares 
entre los 8 y los 12 años de edad de grados 3º, 4º y 5º de primaria, que 
presentaron problemas de contravención  al  Manual  de  Convivencia  escolar, 
relacionados con conductas sociales negativas (agresión física y verbal hacia sus 
compañeros y profesores), en tres  escuelas   públicas del municipio de Marsella  
(Risaralda). Se utilizó un diseño preprueba-intervención-posprueba sin grupo de 
control (preexperimental). La muestra incluyó 20 sujetos. Antes y después del 
programa se aplicó un instrumento de evaluación (ver anexos B y D), consistente 
en diez conductas prosociales y diez conductas disociales presentadas por 
RUBIO, Priscila; POBLETE, Marisol; TAPIA, Isabel; GRANDFELT,  Macarena y 
ALVAREZ, Glenda (1). El programa consistió en una sesión de intervención 
semanal de dos horas de duración durante el segundo semestre del curso escolar. 
El resultado del análisis estadístico no paramétrico (Prueba del Signo),  de los 
Estimativos de Conducta Prosocial y Disocial sugiere un impacto positivo de la 
intervención en donde p<0.05, ya que los escolares incrementaron 
significativamente sus conductas prosociales y disminuyeron las conductas 
disociales, ratificándose con estos resultados la hipótesis de investigación. 
 
Palabras claves: Juego Cooperativo, Conducta Prosocial, Conducta Disocial. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se pretende determinar los efectos de un programa de juegos cooperativos en 20 
escolares entre los 8 y los 12 años de edad de grados 3º, 4º y 5º de primaria, que 
presentan problemas de contravención  al  manual  de  convivencia  escolar, 
relacionados con conductas sociales negativas (agresión física y verbal hacia sus 
compañeros, profesores e infraestructura escolar),  en tres  escuelas   públicas del 
municipio de Marsella (Risaralda), mediante el análisis estadístico no paramétrico 
(Prueba del Signo)  de los Estimativos de Conducta Prosocial y Disocial, 
propuestos por Rubio, Poblete, Tapia, Grandfelt y Alvarez (1). 
  
Dadas las dificultades de conducta y “las manifestaciones cada vez más 
frecuentes y violentas de los estudiantes en la escuela” (2), y la limitada 
producción científica en esta área, se plantea como uno de los temas que pueden 
aportar experiencias significativas en la resocialización escolar. 
 
Por tales razones surge  la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los  efectos que tiene 
un programa de juegos cooperativos sobre las conductas prosociales y disociales 
de escolares con problemas de contravención al Manual de Convivencia? 
 



 12



 13

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Según el informe presentado por Medios para la Paz MPP (3), basándose en la 
información suministrada por El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  
La UNICEF y Human Rights Watch, El Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), La Organización Internacional de Migraciones (OIM), El Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), reporta 
en el año 2005 que el 40% de la población colombiana es menor de 18 años, es 
decir 16 millones de personas; de ellos hay 7 millones de niños y niñas en 
pobreza, 1 millón de niños y niñas en miseria, 3 millones de infantes no tienen 
acceso a la salud y 2.5 millones no tienen acceso a la educación y cerca de dos 
millones de niños y niñas trabajan. Se estima que 361 niños y niñas de cada mil 
sufren algún tipo de maltrato. Se presentan en promedio 12.202 casos de 
explotación sexual en un año; 11.000 niños y niñas están vinculados a grupos 
armados al margen de la ley. La mortalidad infantil en Colombia es de 28 por 
1000. El 26% de los niños y niñas entre 6 y 11 años no asisten a la escuela; 
igualmente, los/las jóvenes entre los 12 y 17 años. La carencia alimentaria en los 
hogares desplazados es del 57%, provocando que el 23% de los niños y las niñas 
menores de seis años estén por debajo del promedio mínimo alimenticio, sin dejar 
de lado, que la niñez entre 12 y 23 meses está en riesgo de desnutrición. Se 
estima que de la población desplazada los menores de 12 años presentan una 
tasa de mortalidad de 3.32 por cada mil. Uno de cada cuatro niños desplazados no 
asiste a un establecimiento educativo. Por lo menos el 50% de la población 
desplazada es menor de 15 años y una tercera parte es menor de 10 años.  
 
Además de las dificultades socioeconómicas, culturales y del conflicto armado que 
sufre el país se le suman otros factores del contexto que pueden afectar 
negativamente  los niños y niñas y sus conductas sociales, entre ellos: el 
vecindario, los roles, los medios de comunicación, los videojuegos, la escuela y la 
misma familia teniendo en cuenta que “La conducta agresiva puede ser reforzada 
sin querer por parte de los padres, a través del modelamiento cuando éstos 
utilizan violencia física o verbal para castigar conductas agresivas”(1). En 
consecuencia, “Los niños que son castigados físicamente están en más riesgo de 
mostrar conducta antisocial”(2). 
 
“En un país con inequidades y desigualdades, los primeros afectados son los 
niños y, si a ello le sumamos el conflicto armado, la pobreza y las características 
mismas de nuestra cultura, pensaríamos que no hay esperanza”(4). 
 
Frecuentemente las instituciones escolares Juan José Rondón, Mariscal Sucre y 
Simón Bolívar  de básica primaria del municipio de Marsella son escenarios de 
conflictos causados por escolares que infringen normas del Manual de 
Convivencia institucional relacionadas con la agresión física y verbal hacia sus 
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compañeros de clase y profesores, afectando las relaciones sociales y 
académicas en el transcurso escolar.  
 
Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática social del contexto general 
de la niñez en Colombia y de “los conflictos producidos en la escuela, [los cuales 
son] un reto a ser asumido por toda la sociedad”(5), y entendiendo en esta área que 
para “los problemas de los seres humanos no existen soluciones fáciles”(6), pero 
también es cierto que “los valores y las actitudes se aprenden y por tanto son 
educables”(7), se constituye importante presentar alternativas de solución que 
propicien experiencias edificantes en el aprendizaje en la consolidación de 
conductas prosociales.  

 
Las razones que justifican el empleo de métodos para obtener conductas 
prosociales son tres: a) La deshumanización que ha producido el desarrollo de 
las grandes ciudades, b) el desarrollo enorme de los medios de comunicación, 
que han hecho aumentar la difusión de información y casos límites y c) un 
paradójico aumento y reducción convergentes de la sensibilidad de la 
sociedad ante situaciones de emergencia y de necesidad experimentadas por 
otros (8). 

 
Surge la propuesta de desarrollar un programa de juegos cooperativos que 
estimule el mejoramiento de las conductas sociales de los escolares de Marsella 
con problemas de contravención al Manual de Convivencia, empleando el juego 
cooperativo (componente de la recreación dirigida), como vehículo lúdico o medio 
de socialización para una educación en la convivencia pacífica, “pretendiendo 
reforzar y/o desarrollar nuevos esquemas de comportamiento que le permitan al 
individuo afrontar y superar exitosamente las exigencias del medio, generando un 
mejor enfrentamiento de las crisis vitales actuales y futuras,”(9) propiciando 
espacios de encuentro, disfrute y placer entre los escolares y estimulando el 
cambio de paradigmas negativos de conducta en positivos.  
 
2.1 PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Efectividad de un 
programa de Juegos 
Cooperativos en escolares 
con conductas disociales 

Investigación 
realizada  socializada 

Comunidades científicas 
en recreación 

Formación de estudiantes 
de pregrado en 
investigación 

Estudiantes 
participantes 

Estudiantes y la UTP 

Mayor consolidación de la 
línea de investigación en 
Recreación Dirigida 

Nueva investigación 
en la línea 

La línea y la UTP 
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Artículo científico de la 
investigación 

Artículo enviado a 
revista científica 

Comunidades científicas 
interesadas 

Ponencia en evento 
científico nacional 

Ponencia en 
memorias 

Comunidades científicas 
interesadas 

 
 
IMPACTOS ESPERADOS 
 
IMPACTO ESPERADO PLAZO INDICADOR 

VERIFICABLE 
SUPUESTOS 

Atención eficaz de las 
conductas disociales de 
escolares 

Corto Personas 
atendidas con 
este nuevo 
programa 

La investigación 
mostrará la 
eficacia de las 
técnicas 

Posicionamiento 
internacional en 
Recreación Dirigida e 
investigadores 

Mediano Reconocimiento 
de 
organizaciones 
internacionales 

La UTP 
continuará 
apoyando la línea 
de investigación 
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3.  OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los efectos de un programa de juegos cooperativos sobre la 
conducta prosocial y disocial de escolares entre los 8 y los 12 años de edad con 
problemas de contravención al Manual de Convivencia escolar en el municipio 
de Marsella (Risaralda).  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer los niveles de conducta prosocial y disocial de escolares entre 
los 8 y los 12 años de edad, con problemas de contravención al Manual de 
Convivencia de tres escuelas de Marsella. 

 
• Diseñar y aplicar un programa de Juegos Cooperativos en los escolares 

con las características mencionadas a través de sesiones semanales. 
 
• Identificar los cambios en la conducta prosocial y disocial después de 

participar del programa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El municipio de Marsella, ubicado sobre la vertiente occidental de La Cordillera 
Central de los Andes, a 31 kilómetros de la capital del Departamento de Risaralda, 
Pereira, es conocido como El Corazón Ecológico de Colombia. Su economía se 
limita a la agricultura cafetera, al comercio  y, en menor proporción a la ganadería. 
Según el informe presentado por Planeación Municipal de Marsella (10), el 3 de 
junio del año 2004, las dificultades socioeconómicas y culturales (acceso y/o 
adquisición de vivienda, educación, empleo, entre otros) se acentúan sobre gran 
parte de su población desmejorando la calidad de vida de sus habitantes. Las 
escuelas del municipio que son objeto de estudio se encuentran ubicadas en el 
sector urbano de fácil acceso vial (calles pavimentadas). Cuentan con todos los 
servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento institucional (agua, 
energía eléctrica, alcantarillado, teléfono y recolección de basuras). Atienden 
aproximadamente 2000 niños y niñas entre 4 y 13 años de edad pertenecientes a  
estratos 1 y 2 habitando en su mayoría en el sector urbano y semirural. 

  
4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
A nivel mundial se desarrolla el movimiento conocido como Escuelas Promotoras 
de la salud (11), que hace énfasis en tres ejes de desarrollo: Educación para la 
Salud, Servicios de Salud y Medio Ambiente en el ámbito de La Comunidad  
Educativa Escolar -CEE-. El gobierno colombiano ha hecho una adaptación del 
modelo propuesto, haciendo énfasis en el desarrollo de competencias, para 
generar el proceso de la construcción cultural de la paz a partir de la escuela, 
dándoles el nombre de Escuelas Saludables por la Paz. 
 
Los siguientes son los ejes de desarrollo propuestos por el movimiento de 
Escuelas Saludables por la Paz (11): 
 
4.2.1  Promoción de estilos de vida saludables 
 
Incluyen en el Proyecto educativo Institucional -PEI- de las escuelas los problemas 
que más afectan la población escolar, como son: la violencia escolar, el embarazo 
precoz, el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, entre otros. 
 
4.2.2  Servicios de salud escolar 
 
A partir del diagnóstico de la situación socioeconómica del escolar, considera los 
planes de beneficio de la seguridad social colombiana, tales como el Plan de 
Atención Básica – PAB - y el Plan Obligatorio de Salud -POS-. 
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4.2.3 Salud ambiental 
 
La escuela debe tener una adecuada infraestructura con los correspondientes 
servicios públicos y control del ruido. 
 
En 1997 el programa Escuelas Saludables por la Paz inicia en 3 escuelas de 
Bogotá; luego en 1998 se extiende a Cali. En 1999 La Presidencia de la República 
hace el lanzamiento de la estrategia a nivel nacional. Un año después (2000) se 
constituye La red Nacional de Escuelas Saludables por la Paz. Actualmente en el 
municipio de Marsella el programa está en proceso de desarrollo. 
 

4.3 MARCO POLÍTICO 
 

“Un principio básico en la constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es la educación como requisito previo de la salud; reiterándolo la Carta de 
Ottawa (1996)”(12), en donde reconoce que la salud se crea y se vive en el marco 
de la vida cotidiana; en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo; la salud 
es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de 
la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la 
sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de 
un buen estado de salud. 
 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere, modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y dicta otras 
disposiciones a través del “decreto 2230 de agosto de 2003”(13) en el capítulo 1, 
artículo 2 donde define los estándares mínimos que garantizan la formación del 
colombiano en el respeto, en valores que estimulan la convivencia, los derechos 
humanos, la paz y la democracia en la práctica del trabajo y la recreación. 
 
“El decreto 2247 de 1997”(14) en el capítulo 2, reconoce el juego como 
dinamizador de la vida del educando mediante el cual el niño elabora 
conocimientos, se encuentra consigo mismo, comparte intereses, desarrolla 
habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas, desarrolla 
nuevas formas de convivencia con su entorno familiar, social, étnico, cultural, 
escolar y considera que un niño que se desenvuelve en éstas condiciones, se 
hace presente activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y menos aún 
violento. 
 
“En la ley 115 de febrero 8 de 1994”(15) en la sección III, artículo 21, incluye  
como objetivos de la educación básica primaria, la recreación y el deporte como 
medios para el conocimiento y ejercitación del cuerpo, conducentes al desarrollo 
físico y armónico; así mismo la formación de los escolares en valores civiles, 
éticos y morales para la convivencia. En la misma ley en el título 4, capítulo 4, 
artículo 87 habla sobre el reglamento o manual de convivencia que deben  tener 
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los  establecimientos educativos en el cual definen los derechos y obligaciones de 
los estudiantes. El manual de convivencia que rige la escuela Simón Bolívar en el 
capítulo 4, numerales 4.2.2 y 4.2.3, enfatiza en los deberes de los escolares en el 
respeto de palabra y acto hacia sus compañeros y directivos evitando expresiones 
ofensivas como sobrenombres, insultos, comentarios difamadores y cualquier tipo 
de violencia física dentro y fuera del plantel educativo en horas escolares y 
extraclase organizadas por la institución (paseos, convivencias,...). El manual de 
convivencia de las escuelas Juan José Rondón y Mariscal Sucre en el régimen 
disciplinario para los estudiantes está dividido en faltas leves como son: el uso de 
apodos, indisciplina general en horas de clase en ausencia del profesor 
(numerales 8 y 15); y las faltas graves como son: la ofensa y la agresión verbal y/o 
física a sus compañeros, asumir actitudes de altanería, imprudencia o desacato a 
las llamadas de atención y la generación o participación en actos que provoquen 
indisciplina grupal o general dentro y fuera del establecimiento (numerales 14,15 y 
35). 
 
Mediante la ley 633 del 2000 y la ley 789 del 2003 es creado el programa social 
Jornadas Escolares Complementarias de Comfamiliar Risaralda que brinda apoyo 
educativo de formación a la comunidad de Pereira, Dosquebradas, Marsella, 
Santuario, Apia, Belén de Umbría, La Virginia y Santa Rosa de Cabal de los 
estratos uno y dos, cuyo objetivo general es ofrecer más y mejores oportunidades 
de desarrollo humano y aprendizaje a los estudiantes del sector oficial, mediante 
la ampliación de la jornada educativa, el uso óptimo del tiempo, la articulación de 
la escuela con espacios educativos de su entorno y la cualificación de las formas 
de relación entre los sujetos con el conocimiento y con la ciudad. El desarrollo de 
los contenidos propuestos se hacen bajo el esquema metodológico del Aprender – 
Haciendo y su función gira entorno a la articulación interdisciplinaria de los 
programas conceptuales propuestos, permitiendo crear a través de la lúdica una 
alternativa opcional sobre la forma de llegar al educando, de tal manera que a 
través de la vivencia propia del educando con los temas pueda desarrollar 
conceptos que le sirvan para ser aplicados en la vida cotidiana. Con el fin de lograr 
tal interdisciplinariedad se han diseñado cuatro ejes temáticos alrededor de los 
cuales cada área desarrolla sus sesiones, dichos ejes son: Mis Raíces, Naturaleza 
Viva, Un lugar para Habitar y Ando creando. La aplicabilidad de los conceptos 
tendrá un tutor (facilitador) quien dará las herramientas iniciales para despertar el 
interés en los niños y así motivarlo a que desarrolle los temas propuestos.  Las 
herramientas ejecutadas en el programa así como las actividades están 
ordenadas en una secuencia lógica a través de sesiones de formación, para un 
promedio de 10 sesiones en un periodo lectivo, cada sesión tiene una duración de 
2 horas aproximadas, esta distribución horaria por sesiones permite que el niño y 
niña pueda tener una formación integral en todas las áreas de trabajo. 
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4.4 ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 
 
Maite Garaigordobil (1995) (16) en España, desarrolló un estudio dirigido a 
determinar las ventajas de un programa de juegos cooperativos aplicado en la 
escuela. Lo llevó a cabo durante un curso escolar con 154 estudiantes de 3º y 4º 
de educación primaria (8 - 10 años) divididos en cinco grupos: cuatro 
experimentales y uno de control. Los grupos experimentales recibían, una vez a la 
semana, una sesión de juegos cooperativos con una duración de entre 60 y 90 
minutos, mientras que con el grupo de control no se desarrollaron estas sesiones. 
Entre las conclusiones de este estudio, Garaigordobil destaca el mejoramiento de 
la cooperación grupal y de las conductas prosociales altruistas, el significativo 
descenso de las conductas agresivas, el incremento del autoconcepto global del 
alumnado, el relevante incremento de los mensajes positivos hacia los 
compañeros y la práctica desaparición de los negativos y una mejora de la 
creatividad, por lo que apuesta por la integración de este tipo de actividades 
cooperativas en los proyectos educativos de las escuelas, al tiempo que plantea la 
necesidad de ir integrando las metodologías cooperativas en la práctica diaria. 

 
Sérgio Luiz Chaves dos Santos (2001) (7) en Brasil,  en la escuela pública de 
Cuibá, verificó mediante un cuestionario tipo preprueba las preferencias de los 
estudiantes de quinto a octavo grados (11-14 años), por las actividades 
competitivas. Tras aplicar un programa basado en actividades cooperativas 
comprobó, mediante otro cuestionario tipo posprueba, cómo las preferencias de su 
alumnado variaron significativamente en todos los niveles, dirigiéndose ahora 
hacia las actividades de tipo cooperativo. Aun cuando Chaves señala que hubo 
diferencias en el grado de asimilación de las actividades cooperativas, mucho 
mejor aceptadas al inicio en los grados quinto y sexto que en los de séptimo y 
octavo, destaca en todos los niveles el cambio de actitud de los alumnos hacia sus 
compañeros, la valoración por parte del grupo de las prácticas cooperativas y, al 
mismo tiempo, el cuestionamiento de algunos hechos presentes en las actividades 
competitivas, y la mejora del clima de aula. 
 
Los finlandeses Singa Polvi y Risto Telama (2000) (7), realizaron un estudio 
orientado a comprobar la eficacia del aprendizaje cooperativo, basado en la 
enseñanza recíproca, para favorecer la aparición de conductas prosociales. El 
estudio se desarrolló durante nueve meses, dos horas por semana, con cuatro             
grupos de niñas de 11 años de edad. Las conclusiones de este trabajo fueron que 
el aprendizaje cooperativo, a través de la enseñanza recíproca por parejas, 
favoreció la aparición significativa de comportamientos prosociales en las alumnas 
del grupo experimental 1, las cuales mostraron motivación a ayudar a sus 
compañeras, a apoyarlas y a darles ánimo cuando lo necesitaban, a darles 
instrucciones concretas orientadas a mejorar su rendimiento motor en la ejecución 
de las tareas propuestas y a corregir los errores que detectaban. 
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Adriana Neira (2003) (17) en Bogotá, se propuso mejorar las condiciones 
psicosociales   de 300 niños y niñas de edades entre los 3 y 5 años pertenecientes 
a los jardines infantiles y a la Escuela de básica primaria  Pequeños Gigantes, con 
la aplicación de pedagogía lúdica durante cinco meses y una intensidad de 2 
horas semanales. Las técnicas utilizadas durante las sesiones se enmarcaron 
dentro de los parámetros de la terapia de juego con intervenciones básicas de 
terapia sistémica, pero también con otro tipo de intervenciones entre las cuales 
reseña: la recreación dirigida, los juegos de roles y dramáticos y la terapia grupal. 
Se logró en los niños disminuir los niveles de agresividad, el establecimiento de 
vínculos sociales, el aumento de la concentración y atención, la comunicación 
asertiva y empática y el mejoramiento de las conductas escolares. La población 
con que trabajó tenía como  característica, el ser  muy activa pero dispersa y  para 
concentrar su atención la investigadora recomienda utilizar técnicas de 
musicalización, pantomima, entre otras para lograr la homeostasis al interior de la 
dinámica grupal y de esta forma obtener una participación capaz de promover el 
autoconocimiento y el aprendizaje. La autora  recomienda inducir a los niños en la 
exploración de la implementación del lenguaje no verbal para que estos 
disminuyan el tono de su voz al interrelacionarse.   

 

4.5  MARCO TEÓRICO 
 
4.5.1  Lúdica y desarrollo 
 
A menudo la recreación, la lúdica y el juego para ciertas disciplinas o ciencias son 
estudiadas por separado y en realidad son procesos inseparables. 
 
“La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar 
y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas 
hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento”(18). Si miramos la lúdica 
como parte fundamental del desarrollo armónico humano, no es una disciplina o 
ciencia, es mas bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, a la 
cotidianidad en donde se disfruta y se incorpora a lo recreativo más como un 
estado ligado en forma natural, a la finalidad del desarrollo humano. El juego hace 
parte de la lúdica, pues enfatiza en el disfrute y se dirige hacia la diversión, 
exploración, satisfacción, entretenimiento y expresión personal, características 
propias de la recreación. El juego hace parte de la actividad recreativa y ésta al 
ser asumida con actitud positiva de goce y disfrute forma parte de la lúdica. 
 
Haciendo relación entre el juego y las etapas en que están los escolares entre los 
8 y los 12 años de edad, nos encontramos con la etapa moral de cooperación en 
la que según Piaget (19),  a medida que los niños maduran, entran en contacto 
con una mayor variedad de puntos de vista y descartan la idea de la existencia de 
un estándar único y absoluto sobre lo correcto y lo incorrecto y comienzan a 
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formular su propio código moral como juzgar los actos por las intenciones y no por 
las consecuencias, reconocen que las reglas están hechas por personas y pueden 
ser modificadas por ellas considerándose capaces de cambiarlas como cualquier 
otra persona, favorecen un castigo menos rígido que compense a la víctima y 
permita al culpable reconocer porqué un acto es errado, llevándolo a enmendarse 
y no confunden los percances naturales con el castigo.  
 
EriKson (20)  propone una secuencia de 8  etapas de desarrollo psicosocial donde 
cada etapa representa una crisis en la personalidad que implica un conflicto 
diferente y cada vez mayor. La solución satisfactoria de cada una de las ocho 
crisis requiere que un rasgo positivo se equilibre con uno negativo. Los niños de 
los 6 años a la pubertad deben aprender destrezas de la cultura a la cual 
pertenecen o enfrentarse a sentimientos de inferioridad. La etapa en que se 
encuentran los niños entre los 6 y los 12 años de edad es conocida como “infancia 
intermedia” y según Erikson  es llamada “Industriosidad contra Inferioridad”, 
caracterizada en los hombres por el juego rudo, que incluye luchas, patadas, 
revolcones, sujeciones, a veces persecuciones, y a menudo se acompaña de 
gritos y risas, sin embargo normalmente no involucra la agresividad. Desparece 
más o menos a los 11 años. En esta etapa, la escuela no es sólo un lugar para 
adquirir competencia a través de los conocimientos y destrezas, sino más bien la 
oportunidad de experimentar la intimidad del aprendizaje compartido con los 
compañeros y maestros. El niño suele tener  cambios bruscos; se vuelve 
hipersensible, susceptible e irritable porque las exigencias sobre él son mayores. 
Presenta cambios en el organismo, experimenta todo tipo de dolores y molestias 
físicas como amigdalitis, dolor de pies, piernas, brazos, hay fatiga. En este caso 
hay que dar los cuidados requeridos, sin demasiadas contemplaciones porque 
esto lo convertiría en un  niño frágil. Hay grandes progresos motores. Hay también 
bruscos cambios de humor por lo que rechaza todo, hay arrepentimientos 
constantes y acercamiento social. Es impulsivo por lo que no percibe los peligros.  
 
Es la etapa donde se inicia la escuela primaria cuyo principal objetivo es la lectura 
y la escritura que se da solo si domina el lenguaje hablado, si es capaz  de aislar y 
diferenciar formas, componer o descomponer grupos de letras, hay buena 
lateralización cerebral, si tiene buena organización del espacio y del tiempo, si su 
visión y audición son normales y una buena psicomotricidad. Otro objetivo de la 
escuela es el cálculo, es decir, clasificar, ordenar y aprender series de números. 
En esta etapa aparece una nueva fase del ¿por qué? Su memoria se refuerza. Va 
creciendo a través de cada año escolar en inteligencia, concretización, 
psicomotricidad y disminuye la parte del pensamiento mágico, hay menos 
imaginación volando; puede participar en juegos respetando reglas establecidas; 
se vuelve más responsable de sus acciones y sus cosas. 
 
También conforme crece se va desarrollando el pensamiento lógico y desarrolla su 
espíritu crítico. Va necesitando decidir por sí mismo cómo actuar. No le gusta la 
autoridad en exceso. Verbalmente ya puede expresarse con gran facilidad. Esta 
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es una etapa donde deben evitarse a toda costa las “etiquetas” que establecen 
superiores e inferiores, pensadores y sensibles, intuitivos y sensitivos que 
promueven la baja autoestima. 
 
Si el niño encuentra un ambiente de amor y aceptación social aprende 
alegremente las cosas. En esta etapa de primaria se presenta el mayor trabajo de 
formación de identidad que es indispensable para tener una autoestima sana. Una 
persona con el sentido de diligencia bien desarrollado sigue a través de las 
expectativas, es diligente y tiene un enfoque sistemático que aplica a tareas y a 
responsabilidades. Una persona diligente experimenta la realización y tiene 
confianza en su habilidad de ser exitosamente productivo. Los niños deben 
aprender que no solamente existe placer en concebir un plan, sino también en 
llevarlo a cabo. Deben aprender lo que es el sentimiento del éxito, ya sea en el 
patio o el aula; ya sea académicamente o socialmente.  
 
El otro lado de la diligencia es la inferioridad el sentimiento de que se es 
inadecuado o menos que los demás, o que no se es importante en el esquema de 
las cosas. Experimentar de vez en cuando inferioridad puede llevar a valorar y a 
aprender del ingenio de los demás.  
 
Las expresiones  del sentimiento de inferioridad tiene que ver con sentirse 
inadaptado o inferior, especialmente si se compara con sus iguales, falta de 
confianza en sí mismo, hay sentimiento de derrota aún antes de comenzar una 
tarea, espera tener un desempeño menor al de los demás del grupo, siente estar 
condenado a la mediocridad, se ve a sí mismo como promedio o por debajo del 
promedio y cree que los demás lo ven de la misma manera, acepta producir 
menos de lo que es capaz, se conforma con lo menos, no reconoce su habilidad y 
su talento, cree que tiene poca importancia comparada con los demás, es 
dolorosamente tímido, temeroso o con demasiada agresividad. 
 
Los niños según la teoría de aprendizaje social de Bandura (21), pueden aprender 
su relación con las demás personas observando modelos importantes como los de 
su familia, siendo esta considerada como primer medio social donde el niño va 
aprendiendo a resolver conflictos y a convivir con otras personas. También 
reconoce la influencia cognoscitiva sobre el comportamiento y sostiene que el 
aprendizaje que se logra a través de la observación es más importante que el 
refuerzo directo o el castigo. Según esta teoría, la identificación de los niños con 
los padres es el elemento que más influye en la manera como adquieren el 
lenguaje, enfrentan la agresión, desarrollan un sentido moral y aprenden los 
comportamientos que la sociedad considera apropiados para cada género. 
 
Desde temprana edad, el individuo interviene en su aprendizaje, al escoger qué 
modelo (a quién) desean imitar. Esta selección se ve influida por las 
características de los modelos, el niño y el ambiente; y puede escoger entre los 
padres u otras personas. Los niños tienden a imitar modelos de los estratos 
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socioeconómicos altos o a individuos en los que vean reflejadas sus propias 
personalidades. 
 
Hay contextos y agentes socializadores específicos que influyen en las conductas 
de los niños y entre ellos están: 
 
� “Los vecindarios son parte de la vida diaria de los menores en donde los 
vecindarios juegan un rol importante en la asimilación de los grupos a las 
instituciones sociales” (2).  Investigaciones anteriores demuestran que 
generalmente los menores que viven en barrios violentos manifiestan más 
conducta antisocial o agresiva.  
 
� El grupo de compañeros le permite a los escolares aprender habilidades 
sociales que le ayudan a adquirir capacidades de adaptación social pudiendo 
recibir influencias positivas o negativas. Las relaciones con los compañeros suelen 
ser más igualitarias y equilibradas que las relaciones con los padres y otros 
adultos. “Con los compañeros, el niño aprende a tomar decisiones y a resolver 
conflictos sin la intervención de los adultos” (2). El grupo le brinda también la 
oportunidad de probar varios papeles e identidades, además de darles una 
retroalimentación que no podrían obtener de los adultos. Numerosos estudios 
indican que las relaciones positivas con los compañeros mejoran los sentimientos 
de competencia, eficacia y autoestima.  
 
� “La escuela es la institución donde el niño tiene la oportunidad de aprender 
a aceptar y tolerar otras personas (adultos y niños)” (2), aprendiendo a controlar 
su conducta a través del Manual de Convivencia Escolar. La escuela es el lugar en 
donde los escolares adquieren conocimientos, pero también es el escenario en 
donde se entrenan para las relaciones sociales y en donde se exponen a las 
variadas normas sociales, reglas y costumbres de su comunidad. La forma en la 
que la escuela ejerce influencia en los estudiantes es a través de sus políticas, las 
cuales se ven reflejadas en el establecimiento de reglas y las maneras con las que 
se hacen cumplir las mismas. Existe una relación entre los ambientes escolares y 
la delincuencia; un ambiente escolar positivo permite relaciones prosociales entre 
estudiantes y profesores, y entre los estudiantes. Es probable que en la escuela 
ocurra también un patrón de aprendizaje de acciones antisociales y delictivas y 
que algunos estímulos del contexto escolar promuevan más que otros la aparición 
y el mantenimiento de esas acciones negativas. El ambiente escolar es uno de los 
contextos más importantes de convivencia de los niños  con sus compañeros y es 
también el escenario en el que reciben más influencia de ellos. Un ambiente 
escolar negativo según otros estudios, puede conducir a los escolares a 
comportarse antisocialmente. En ambientes escolares en donde las reglas no son 
claras o son arbitrarias e injustas, se evidencia más confrontación entre los 
estudiantes. Lo mismo ocurre cuando las conductas desviadas de los menores 
son ignoradas y cuando las escuelas carecen de recursos suficientes para la 
enseñanza. 
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� Por último la televisión  y los videojuegos en donde los niños pueden estar 
asociados con programas violentos o no prosociales que influyen en su conducta. 
Se ha encontrado que “los videojuegos violentos incrementan la agresividad en los 
niños en la misma medida que lo hacen algunos dibujos animados violentos” (22) 
así mismo, acontecimientos de la vida real que presentan las noticias y 
documentales, afectan a los niños de modo dramático de tal manera que si un 
adulto no está con ellos para ayudarles a racionalizar estas experiencias, pueden 
haber daños y trastornos en los pequeños. 
 
4.5.2 Conductas prosociales y disociales 
 
Se entiende por conducta, al modo de ser del individuo y conjunto de acciones que 
lleva a cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a una 
motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y 
de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en un espacio y tiempo 
determinados, se denomina ‘comportamiento’. 

 
La conducta ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus inicios. John 
B. Watson, representante de la psicología de la conducta o conductismo, 
postulaba que la psicología, en lugar de basarse en la introspección, debía 
limitar su estudio a la observación del individuo en una situación determinada. 
 
Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o 
hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros hacen referencia a 
la conducta innata (instintiva) que existe en el individuo al nacer; los 
segundos, a la conducta concreta que se da ante una determinada situación 
(aprendida). 
 
La conducta de una persona hacia los demás suele estar asociada a las 
actitudes que mantiene con ellos. Las actitudes suelen considerarse como 
predisposiciones aprendidas que ejercen una influencia y que consisten en la 
respuesta hacia determinados objetos, personas o grupos. Las actitudes son 
normalmente consideradas como productos de la socialización y, por tanto, 
como algo modificable.  
 
La conducta antisocial  es considerada dentro de la psicología como un 
trastorno de la personalidad caracterizado por su escasa conciencia moral,  la 
violación de los derechos ajenos y las normas sociales y la falta de flexibilidad 
o inadaptación al entorno, que ocasionan frecuentes problemas laborales y 
sociales, y generan molestias y daños a la propia persona y a los demás. (23) 
 

La conducta prosocial  es entendida como “toda conducta social positiva” (16). 
Dentro de ella podemos tener conductas de ayuda que son conductas positivas 
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para beneficiar a otro u otros y conductas de cooperación cuando hay intercambio 
social entre dos o mas personas coordinando sus acciones para obtener un 
beneficio común. 
 

Las conductas prosociales son actos realizados en beneficio de otras 
personas; maneras de responder a éstas con simpatía, condolencia, 
cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o generosidad. 
  
La conducta prosocial es toda conducta social positiva con o sin motivación 
altruista. Positiva significa que no daña, que no es agresiva. A su vez se 
entiende por motivación altruista el deseo de favorecer al otro con 
independencia del propio beneficio. 
 
Según Bandura, es posible desarrollar habilidades prosociales como 
respuesta alternativa a la conducta agresiva. Este método para reemplazar la 
conducta agresiva por conductas prosociales se basa en tres técnicas. 
Primero, por el modelado la persona puede ver cómo otros se comportan en 
forma socialmente aceptable. Segundo, por la práctica reiterada esa persona 
practica dicha conducta reiteradamente y en forma guiada. Tercero, por la 
planificación del éxito, es decir que esa persona compruebe que comportarse 
de esa manera rinde beneficios o éxitos. Aplicando tal esquema se obtuvieron 
buenos resultados no solo en delincuentes sino también en niños de 
comportamiento agresivo (24). 
 

Strayer (1981) (16), clasifica las conductas prosociales en cuatro tipos de 
actividades:  
 
• Conductas como ofrecer, dar, compartir, intercambiar, o cambiar objetos con 
otros niños(as), (actividades con objetos). 
 
• Actividades cooperativas dentro de las que se pueden incluir tareas y juegos 
de cooperación. 
 
• Tareas y juegos de ayuda, en las que el objetivo no es participar para 
contribuir a una meta grupal, sino ayudar a otro o ser ayudado por él. 
 
• Actividades empáticas, que incluyen mirar o aproximarse a un niño(a) que 
tiene algún problema o consolarle, reconfortándole con distintas estrategias. 
 
Según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud en su décima versión C.I.E.-10 (25), La conducta 
disocial hace parte de los trastornos del comportamiento, conocida también como 
trastorno disocial. 
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“El trastorno disocial es un conjunto persistente de comportamientos que 
evolucionan con el tiempo; a menudo se caracteriza por agresión y violaciones de 
los derechos de los demás” (26). 
 

Los trastornos disociales se caracterizan por una forma persistente y reiterada 
de comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos 
puede llegar a violaciones de las normas, mayores de las que serían 
aceptables para el carácter y la edad del individuo afectado y las 
características de la sociedad en la que vive. Se trata por tanto de 
desviaciones más graves que la simple "maldad" infantil o rebeldía 
adolescente. Los actos antisociales o criminales aislados no son, por si 
mismos base para el diagnóstico, que implica una forma duradera de 
comportamiento. 
 
Los trastornos disociales suelen estar relacionados con un ambiente 
psicosocial desfavorable, entre ellos relaciones familiares no satisfactorias y 
fracaso escolar, y se presenta con más frecuencia en chicos.  
 

• Pautas para el diagnóstico  
Se debe tener en cuenta el nivel del desarrollo del niño. Las rabietas, por 
ejemplo, forman parte de un desarrollo normal a la edad de tres años y su 
mera presencia no debería ser una indicación para el diagnóstico. Del mismo 
modo, la violación de los derechos cívicos de otras personas (como un crimen 
violento), no se encuentra al alcance de la mayoría de los niños de siete años 
de edad, y por lo tanto, no constituye una pauta diagnóstica para este grupo 
de edad. 
 
Las formas de comportamiento en las que se basa el diagnóstico pueden ser 
del tipo de las siguientes: grados excesivos de peleas o intimidaciones, 
crueldad hacia otras personas o animales, destrucción grave de pertenencias 
ajenas, incendio, robo, mentiras reiteradas, faltas a la escuela y fugas del 
hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, desafíos y desobediencia 
graves y persistentes. Cualquiera de estas categorías, si es intensa, es 
suficiente para el diagnóstico, pero los actos disociales aislados no lo son. 
. 

• Trastorno disocial en niños no socializados 
Caracterizado por la combinación de un comportamiento disocial persistente o 
agresivo (que satisfacen el conjunto de pautas de F91, y que no son 
simplemente manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas) con 
una significativa y profunda dificultad para las relaciones personales con otros 
chicos. 
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• Pautas para el diagnóstico  
Falta de integración efectiva entre los compañeros que tiene prioridad 
diagnóstica sobre las otras diferenciaciones. Los problemas de las relaciones 
con los compañeros se manifiestan principalmente por un aislamiento o un 
rechazo, por la impopularidad entre otros chicos y por una falta de amigos 
íntimos o de relaciones afectivas recíprocas y duraderas con los compañeros 
de la misma edad. Las relaciones con adultos tienden a estar marcadas por la 
discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero pueden existir buenas 
relaciones con algunos adultos (aunque falta por lo general una confianza 
íntima), lo cual no descarta el diagnóstico.  
 
Si se presenta un comportamiento delictivo, lo típico, pero no indispensable, 
es que sea en solitario. Las formas características de comportamiento son: 
intimidaciones, peleas excesivas, y (en chicos mayores) extorsiones o atracos 
violentos y niveles excesivos de desobediencia, agresividad, falta de 
cooperación y resistencia a la autoridad, rabietas graves y accesos 
incontrolados de cólera, destrucción de propiedades ajenas, incendios y 
crueldad con otros niños y animales. No obstante, algunos chicos aislados se 
ven envueltos en delitos en grupo, de tal modo que la naturaleza del delito es 
menos importante para hacer el diagnóstico que la cualidad de las relaciones 
personales. 
 
El trastorno es por lo general persistente en distintas situaciones, pero puede 
ser más manifiesto en el colegio o en la escuela (25).  
 

4.5.3  Juegos cooperativos 
 
Se entiende el término de cooperación como “actuar o trabajar conjuntamente con 
otras personas en especial hacia una meta común” (27). 
 

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el 
encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 
participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las metas 
individuales. Las personas juegan con otros y no contra otros; juegan para 
superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. 
 
El ser humano puede asumir distintos comportamientos: tiene la posibilidad de 
enriquecer o de destruir, no sólo a sí mismo sino también al ambiente en el 
que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser competitivo o solidario, 
sin dejar de ser competente. El comportamiento es producto de los valores 
que socialmente recibimos desde los inicios de la vida, de los modelos que 
vemos y de los refuerzos o estímulos que recibimos por hacer o no ciertas 
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cosas, somos producto de un proceso de socialización en el cual se nos 
enseña a valorar comportamientos constructivos o destructivos (28). 
 
Los juegos cooperativos son juegos en los que la colaboración entre los 
participantes es un elemento esencial. Ponen en cuestión los mecanismos de 
los juegos competitivos creando un clima distendido y favorable a la 
cooperación en el grupo. Pretenden que todos(as) tengan posibilidades de 
participar, y en todo caso, de no hacer de la exclusión/discriminación el punto 
central del juego. Evitan el estereotipo del “buen” o “Mal” jugador, en cuanto 
que todo el grupo funciona como un conjunto en el que cada persona puede 
aportar diferentes habilidades y/o capacidades (29). 
 

El juego cooperativo como categoría del juego pedagógico o dirigido que “se 
emplea para lograr un objetivo predeterminado en diferentes campos como la 
educación, la recreación y la psicología” (30), puede ser empleado como 
instrumento que promueve conductas sociales positivas (ayudar, cooperar, 
compartir). También puede utilizarse como medio para la comunicación, la 
socialización y la educación en valores estimulando en la infancia, el progresivo 
desarrollo del “YO” social del niño a través de actividades lúdico – grupales que 
potencien la integración y la participación grupal escolar y el mejoramiento del 
ambiente social dentro y fuera del aula de clase. Estas actividades reciben el 
nombre de JUEGOS COOPERATIVOS  que se caracterizan por: 
 
• La participación grupal sin haber eliminados, ganadores ni perdedores 
consistiendo en alcanzar metas grupales. 
 
• La cooperación pues conduce a darse ayuda mutua para contribuir a un fin 
común, a una meta de grupo. 
 
• La comunicación porque incluye procesos de escuchar, dialogar, tomar 
decisiones y negociar. 
 
• La diversión ya que se trata de interactuar de forma amistosa, constructiva y 
positiva entre sus compañeros de grupo en forma placentera. 
 
• La ficción y creación porque estimula la imaginación para producir o crear 
algo a través del juego. 

 
Investigaciones realizadas por: “Garaigordobil 1995, Omecaña y Ruiz 1999, Orlyck 
1990, Grineski 1989, Weinstein y Goodman 1993, Loos 1989, Perez 1998, Polvi y 
Telema 2000, Brotto 1999, Rossetti 2001, Chavez 2001, Valencia 2002,”(7) 
argumentan que el juego cooperativo estimula el desarrollo de: 

 
• Las capacidades necesarias para poder resolver problemas 
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• La sensibilidad necesaria para aprender a convivir con las diferencias de 
los demás. 

• Las capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, 
emociones, conocimientos, experiencias, afectos, preocupaciones. 

• La exploración y la búsqueda de soluciones creativas en un entorno libre 
de presiones. 

• Las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 
participantes. 

• La valoración positiva del éxito ajeno. 
• El desarrollo del pensamiento. 
• La satisfacción de necesidades. 
• La elaboración de experiencias. 
• Ponerse en el punto de vista de otro. 
• La ampliación de horizontes de sí mismo. 
• Aprender a cooperar 
• Comunicarse con los demás. 
• Adquirir buenas actitudes sociales dar, ayudar, cooperar, compartir y 

consolar y, al mismo tiempo, interiorizando la importancia de trabajar en 
equipo frente a la competitividad.  

• Relacionar objetivos de tal manera que cada uno puede alcanzar su meta 
sólo si los otros alcanzan las suyas. 

• Promover la participación y el disfrute de todos. 
• Creación de un clima agradable de clase que facilite un mayor contacto 

interpersonal, y el descubrimiento de las cualidades del otro. 
• La aparición de conductas prosociales en comparación con los juegos 

competitivos y las actividades individuales 
• El sentido de pertenencia a un grupo, ya que las personas que juegan 

juntas se sienten bien juntas. 
• La participación por el mero placer de jugar y no por el hecho de lograr un 

premio. 
• Las relaciones de igualdad con el resto de los participantes. 
• La superación personal y no el superar a los otros. 
• Percibir el juego como una actividad conjunta, no individualizada. 
• Favorecer sentimientos de protagonismo colectivo en los que todos y 

cada uno de los participantes tienen un papel destacado. 
• Interactuar y practicar diálogos de apoyo y apreciación mutua que 

sustituyen al habitual diálogo de desprecio y comentarios negativos a los 
que están acostumbrados. Posteriormente, extendiéndose a otros 
contextos de la vida y repercutiendo en ellos mismos y en quienes los 
rodean. 

• Sentimiento de victoria grupal. 
• Compartir y confiar en los demás. 
• Tener un sentido de unidad y a compartir el éxito. 
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• Aceptación mutua. 
• No abandonar los juegos obligados por las circunstancias de los mismos. 

Todos juntos inician y dan por finalizada la actividad. 
• La auto confianza porque todos son bien aceptados y la habilidad de 

perseverar ante las dificultades se fortalece por el apoyo de otros 
miembros del grupo.  

 
Hay juegos cooperativos donde no se  gana ni se pierde. También existen otros 
juegos cooperativos donde se gana o se pierde; al contrario que en los juegos 
competitivos donde alguien gana y alguien pierde, en los juegos cooperativos, un 
individuo sólo gana si todos ganan y pierde si todos pierden enfrentándose no a 
otras personas, como en las actividades competitivas, sino a retos externos al 
grupo. Favoreciendo la búsqueda de soluciones creativas, diálogo, comunicación y 
participación de todos, se usan  expresiones como: “Deben intentar...”, “su 
objetivos es...”, etcétera, para  que los estudiantes estén orientados más a 
ayudarse y divertirse saludablemente logrando una meta y no a palabras que 
identifican la competición “ganar o perder”. 
 
Según Carlos Velásquez Callado (2005) (7), los juegos cooperativos se clasifican 
en: 
 
� Juegos con objetivo cuantificable 
 
El objetivo, idéntico para todos los participantes, está perfectamente definido y se 
puede comprobar si se cumple o no. En este tipo de juegos todos ganan o todos 
pierden, en función de si el grupo alcanza o no el objetivo propuesto.  Dentro de 
este grupo, diferenciamos estos dos subgrupos: 
 

• Con puntuación . Juegos de tanteo colectivo. El objetivo común es hacer el 
mayor número de puntos posible, superando una puntuación determinada 
que, a veces, no está definida al comenzar la actividad, sino que se va 
definiendo en función de los puntos obtenidos por el grupo, de forma que 
éste considera que gana cuando supera su propio récord. 

 
• Sin puntuación . Juegos en los que el objetivo que hay que superar no es 

el de alcanzar una puntuación determinada, sino que suele tratarse de una 
prueba que debe superar el grupo. 

 
� Juegos con objetivo no cuantificable  
 
Juegos en los que el objetivo no puede ser evaluado por criterios rígidos. Ni puede 
determinarse si se ha cumplido o no. No existen, por tanto, ni ganadores ni 
perdedores. El papel de todos los jugadores puede ser el mismo o diferenciarse 
varios papeles. En este último caso pueden existir cambios de rol a lo largo de la 
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actividad pero, a diferencia de los que se producían en las actividades de cambio 
de rol propiamente dichas, en los juegos cooperativos de objetivo no cuantificable 
estos cambios vienen determinados por los propios participantes y no por 
circunstancias del juego. Otra diferencia significativa es que en los juegos de este 
tipo no existe preferencia por parte de los participantes del tipo de papel que van a 
desarrollar, mientras que en los juegos de cambio de rol propiamente dichos, los 
participantes prefieren un determinado papel (perseguir a ser perseguido, saltar a 
hacer girar la cuerda, etcétera). 

 
Dentro de los juegos cooperativos de objetivo no cuantificable pueden distinguirse 
tantos subgrupos como tipos de objetivo consideremos. Señalaremos, a modo de 
ejemplo, los siguientes: 

 
• De imitación . Uno o varios participantes imitan a otro u otros. El objetivo 

suele ser hacerlo lo más fielmente posible. Un ejemplo se  encuentra en el 
tradicional juego de seguir al rey, donde un grupo de personas reproducen 
con la mayor fidelidad posible todos los movimientos que realiza otra. 

 
• De vértigo . Uno o varios participantes, con ayuda de otro u otros, tratan de 

experimentar una sensación especial mediante el juego. El molinillo, donde 
dos personas tomadas de las manos giran tan rápido como pueden, es un 
juego tradicional. 

 
• De mantener un objeto en movimiento . El objetivo es que un móvil no se 

detenga. La mayor parte de los juegos cooperativos con puntuación podrían 
incluirse aquí cuando precisamente falte el tanteo; en este caso, los 
participantes no se preocupan por hacer el mayor número de puntos, sino 
que lo único que les interesa es mantener el objeto en movimiento el mayor 
tiempo posible o hacerlo tan deprisa como puedan. Un ejemplo de este tipo 
de actividades es el tenis de mesa rotativo, donde los jugadores se colocan 
en dos filas y golpean la pelota con su raqueta antes de pasar a ocupar el 
último lugar en su fila. 

 
• De reproducción de secuencias rítmicas . Incluimos aquí las danzas 

colectivas, todos aquellos juegos tradicionales de palmas sin eliminados, 
los de corro y los juegos cantados. El objetivo es reproducir, tan fielmente 
como sea posible, una serie de acciones mientras se canta una canción o 
se escucha una melodía. 

 
4.5.4  Proceso grupal 
 
 En el desarrollo del trabajo de intervención con los escolares Gumaer  (31) 

centrado en el niño, sugiere cuatro fases:  
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• La familiarización de los niños entre sí y con el ambiente en donde deciden 
si la experiencia grupal es para ellos, se conoce con el nombre de 
Establecimiento. 

 
• El hacer parte de un grupo y el comienzo de la examinación del grupo y sus 

aportes en las sesiones aunque parezca un periodo turbulento es conocida 
como Exploración. 

 
• La fase principal donde se llevan los diversos asuntos que se necesitan 

trabajarse con ellos conciente o inconcientemente se conoce como: 
Trabajo . 

 
• Cuando se logra llevar al grupo a un final planificado ejecutando 

previamente las etapas, se conoce como Terminación . 
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5.  METODOLOGÍA 

 
5.1  DISEÑO 
 
Se realizó un estudio exploratorio de tipo preexperimental donde se colocó a 
prueba un instrumento previamente evaluado por un juicio de expertos (tres 
psicólogos). Se determinaron los efectos de un programa de juegos cooperativos 
sobre las conductas prosociales y disociales de escolares con problemas de 
contravención al manual de convivencia.  
 
Ge O1 X O2 
  
Donde: 
Ge: Grupo escolar   X: Estimulo 
O1: Preprueba   O2: Posprueba 
 
5.2  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se presentan cambios positivos en las conductas prosociales y disociales de  
escolares con problemas de contravención al Manual de Convivencia después de 
realizar un programa de juegos cooperativos. 
 
5.3  HIPÓTESIS NULA 
 
No se presentan cambios positivos en las conductas prosociales y disociales de  
escolares con problemas de contravención al manual de convivencia después de 
realizar un programa de juegos cooperativos. 
 
5.4  POBLACIÓN 
  
La población de estudio fueron 20 escolares de 8 a 12 años de edad, de ambos 
sexos, de estratos uno y dos, habitantes de la zona urbana y pertenecientes a tres 
escuelas del municipio de Marsella (Risaralda).  
 
5.5 VARIABLES 
 

VARIABLE  DIMENSIONES ÍTEMS OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CONDUCTA 
PROSOCIAL: 
Actos 

Comunicación 
amistosa 

2. Da las gracias. Siempre, Casi 
siempre, pocas 
veces,  y nunca. 
 

Interacción 
asociativa 

1. Se acerca a un compañero de 
forma amistosa. 
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realizados en 
beneficio de 
otras 
personas 

 4. Juega con más niños. 
6. Es capaz de ayudar a quien lo 
necesita. 
7. Incorpora a otros en el juego. 
 

NIVEL: Ordinal 

Colaboración  
 

9. Comparte su ración de comida. 
10. Comparte sus juguetes y útiles 
escolares. 
 

Tolerancia 
 

8. Tolera el contacto físico por 
casualidad. 
 

Respeto a las 
normas 
 

5. Acepta las reglas de juego y las 
reglas de la clase. 
 

CONDUCTA 
DISOCIAL: 
Comporta 
mientos 
caracterizados 
por agresión y 
violación de 
los derechos 
de los demás 
 

Comunicación 
ofensiva  
 

2. Grita reiteradamente con 
insultos o palabras ofensivas. 
6. Recurre a la burla con 
frecuencia. 
10. Acusa a sus compañeros. 

Siempre, Casi 
siempre, pocas 
veces,  y nunca. 
 
NIVEL: Ordinal 

Interacción 
agresiva 
 

1. Reacciona con agresividad 
frente a la provocación física 
accidental o intencionada. 
3. Utiliza una fuerza desmedida 
con sus compañeros en clase y/o 
en el juego. 
4. Tira el pelo a sus compañeros, 
lo hala con fuerza, lo mantiene en 
su mano por más de   10 
segundos e intenta bajar a su 
compañero en dirección al suelo. 
8. Les quita las cosas a sus 
compañeros. 
 

Violación de 
normas 

9. Viola las reglas de juego y de la 
clase. 
 

Daño a propiedad 
ajena 

7. Destruye la propiedad ajena. 
 

Actitud egoísta 5. No comparte sus juguetes o 
útiles escolares. 
 

 
5.5.1 Intervención 
 
La aplicación del programa consistió en la realización de una sesión de juego 
semanal de dos horas de duración durante todo el curso escolar del segundo 
semestre. La  sesión se estructuro  con una secuencia de una o dos actividades 
recreativas y sus subsiguientes debates (reflexión). Las sesiones de juego se 
realizaron dentro de una institución escolar generalmente en el mismo espacio, el 
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mismo día y hora de la semana (jueves 10:00 a.m. – 12:00 m.). La intervención fue 
dirigida por el investigador con la colaboración de un observador (profesor o 
ayudante), organizándose siempre con el mismo procedimiento: 
 

• Fase inicial:  Con los miembros del grupo sentados o parados en forma 
circular, se planteaban los objetivos y las instrucciones de la actividad.  

 
• Fase central:  El grupo desarrollaba el juego planteado,  generalmente en 

equipos (ver anexo A). 
 

• Fase final:  Al finalizar la ejecución de la actividad, los miembros del grupo  
exponían sus conclusiones y se abría una fase de discusión o debate en 
torno a la actividad llevada a cabo. La sesión concluía con la repartición de 
refrigerios. 

 
En la fase posprueba, durante las últimas semanas del curso escolar, se 
administró el mismo instrumento de evaluación que en la preprueba para medir si 
hubo o no cambios. El instrumento fue una escala tipo Likert que constó de dos 
partes: la primera se denominó estimativos acerca de la conducta prosocial y la 
segunda denominada estimativos acerca de la conducta disocial. La escala tipo 
Likert se analizó de acuerdo a la fórmula ( PT / NI ), en donde PT fue el puntaje 
total y NI el número de ítems. De manera complementaria se utilizó un 
cuestionario inicial para orientar la entrevista a profesores de la institución (Ver 
anexo C). El instrumento se aplicó de manera previa y posterior a la ejecución de 
la propuesta de intervención y sobre la información derivada de los mismos se 
efectuó el análisis (Prueba del Signo), de la eficacia del juego cooperativo 
implementado, sobre el desarrollo de conductas prosociales.  
 
5.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Para evaluar el efecto del programa y la recolección de la información se contó 
con la participación de ocho profesores, quienes colaboraron en la selección de 
los escolares con problemas de contravención al manual de convivencia. Un 
ayudante, quien entregaba refrigerios a los escolares, preparaba y desplazaba los 
materiales empleados en las sesiones y ayudaba en el diligenciamiento de 
encuestas e instrumento de evaluación. Tres psicólogos quienes juzgaron el 
instrumento de evaluación. Un investigador encargado de planear, organizar, 
dirigir, ejecutar, y evaluar el proyecto de investigación. Se administró el 
instrumento en la fase preprueba y posprueba propuestos por Rubio, Poblete, 
Tapia, Grandfelt y Alvarez (1), para medir las conductas prosociales y disociales 
(Estimativos de Conducta Prosocial y Estimativos de Conducta Disocial), en las 
cuales se observó el comportamiento social de los escolares y se obtuvo 
información sobre dos tipos de conducta social en la interacción con otros niños: 



 40

prosocial (asertiva) y disocial (agresiva). La información se procesó en el 
programa Infostat.  
 
5.7 EVALUACIÓN ÉTICA 
  
El proceso investigativo realizado con la población se desarrolló en jornada 
contraria a la escolar, respetándose el calendario de clases de las instituciones 
educativas. La asistencia de los participantes fue voluntaria e igualmente podían 
retirarse de la misma en el momento que lo desearan. Los participantes recibieron 
respuesta a cualquier pregunta que les surgió y se les suministró toda la 
información significativa que se obtuvo durante el estudio. Los nombres y toda 
información personal se manejaron en forma privada, sólo se divulgó la 
información global de la investigación. Cuando se realizaron desplazamientos 
fuera de la institución escolar a sitios de interés lejanos al municipio de Marsella 
(Parque Comfamiliar Galicia de Pereira) los escolares estuvieron cubiertos por el 
seguro del transporte y del lugar al que se desplazaron. Cuando se presentaron 
gastos adicionales durante el desarrollo de la investigación se costearon con el  
presupuesto de la misma. Fue una investigación de  riesgo mínimo por lo cual se 
diligenció el Consentimiento Informado de acuerdo con la resolución 8430 de 
1993. 
 
Los asistentes tuvieron derecho a los beneficios gratuitos  que el proceso 
investigativo ofreció, entre los cuales fueron:  
 

• Salidas de campo a sitios de interés (Parque de la Salud de Marsella, 
Jardín Botánico de Marsella, Parque Recreativo Comfamiliar Galicia de 
Pereira). 

• Entrega de Kits Escolares. 
• Entrega de materiales y refrigerios para cada sesión. 
• Capacitación por el personal investigador. 

 
 



 41

 
6.  RESULTADOS 

 
El resultado del análisis estadístico no paramétrico (Prueba del Signo), acerca de 
los Estimativos de Conducta Prosocial y Disocial, sugiere un impacto positivo de la 
intervención en donde p=0.0003 por lo tanto p<0.05, dejando ver la existencia de 
diferencias significativas entre la preprueba y posprueba, evidenciando los 
beneficios del programa sobre la conducta prosocial en los escolares y una 
disminución considerable de las conductas disociales, ratificando la hipótesis de 
investigación. 
 

Tabla 1. Datos Escala Tipo Likert  
Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Preprueba  
(x) 

57 61 55 56 52 48 51 49 47 53 52 52 51 41 41 47 44 

Posprueba 
(y) 

61 58 61 61 60 58 58 57 57 57 58 61 61 46 55 61 58 

Signo 
Diferencia  

(x-y) 

- + - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Para observar si hubo o no cambios de conducta, se realizaron análisis de los 
porcentajes por  cada estimativo que se presentan en la figuras 1 y 2.  
 

 
Los estimativos de conductas prosociales 1, 4, 5 y 6 referentes a ser amigable, 
jugar con más niños, aceptar las normas de juego, y ayudar a quien lo necesita, en 
posprueba se presentaron en todos los escolares (100%),  aumentando con 
respecto a la preprueba. Los estimativos de conducta prosocial 2, 3, 7 y 8 
relacionados  con dar las gracias, pedir por favor, incorporar a otros en el juego y 
tolerar el contacto físico por casualidad, aumentaron en más del 10% con respecto 

 
Figura 1. Estimativos de Conductas Prosociales  

preprueba-posprueba. Marsella, 2006. 
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a la preprueba.  No hubo cambios en los estimativos de conducta 9 y 10 
relacionados con el compartir alimentos, juguetes y útiles escolares. 

Figura 2. Dimensiones de Conductas Prosociales prep rueba-
posprueba. Marsella, 2006.
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No hubo cambios en la dimensión de Colaboración con respecto a la posprueba. 
Significativamente hubo más respeto y tolerancia entre los escolares después del 
estimulo y en menos proporción aumentó la comunicación y la interacción 
asociativa.  
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Referente a las conductas disociales, en la posprueba no se presentaron 
conductas de utilización de fuerza desmedida hacia sus compañeros, jalones de 
pelo (estimativos 3 y 4), ni tampoco la violación a las reglas de juego (estimativo 
9). Disminuyeron considerablemente (más del 35%) las conductas no prosociales 
relacionadas con reacción agresiva frente a la provocación física accidental o 
intencionada, gritos o palabras ofensivas, burla con frecuencia, arrebatar las cosas 
y acusar a sus compañeros (1, 2, 6, 8, y 10). Levemente (6 y 15%) disminuyeron 
las conductas 5 y 7 referentes a no compartir juguetes y útiles y del daño a la 
propiedad ajena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Estimativos de Conductas Disociales 
preprueba-posprueba. Marsella, 2006. 
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Figura 4. Dimensiones de Conductas Disociales 
Preprueba-Posprueba. Marsella, 2006.
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La dimensión que presentó más alto índice de conducta disocial en la preprueba 
fue la comunicación ofensiva entre los escolares y después del estímulo fue la que 
más disminuyó. En menos proporción disminuyó la interacción agresiva, la 
violación de normas, seguido del daño a la propiedad ajena. No hubo cambios 
significativos en las actitudes egoístas de los escolares.  
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En general los sujetos mejoraron significativamente sus conductas prosociales 
respecto a la preprueba (26%). 

 
 

Figura 5. Acumulado Estimativos de Conductas  
Prosociales preprueba-posprueba. Marsella, 2006. 

 
 

60

86

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

 

       

ESTIMATIVOS DE
CONDUCTAS
PROSOCIALES
PREPRUEBA

ESTIMATIVOS DE
CONDUCTAS
PROSOCIALES
POSPRUEBA 



 46

 
 

Las conductas disociales disminuyeron en un 47% con relación a la preprueba. En 
síntesis el programa tuvo un impacto positivo, aumentando las conductas 
prosociales (asertivas) y disminuyendo las conductas disociales. 
 
• Influencia de género en los efectos de la intervenc ión: 
 
El programa de juegos cooperativos no influyó en función del sexo, pues sólo hubo 
sujetos hombres por mortandad muestral del sexo femenino. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Acumul ado Estimativos de Conductas  
Disociales preprueba- posprueba. Marsella, 2006. 
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7.  DISCUSIÓN 

 
Los resultados sugieren un impacto positivo del programa, ya que los sujetos en 
estudio muestran significativamente: 
 
Una disminución de las conductas disociales, tales como agredir verbal y 
físicamente a su compañero(a), destrucción de propiedad ajena, la violación de 
las normas de juego, burlarse de los compañeros, gritarlos y acusarlos 
reiteradamente (anexo B). En relación con la teoría, esta disminución de 
conductas disociales es producto de los refuerzos prosociales que recibieron los 
escolares durante el proceso de intervención a través de los juegos cooperativos 
estimulándolos a valorar comportamientos constructivos (28), creando un clima 
distendido y favorable a la cooperación en el grupo (29), confirmando que las 
actitudes son normalmente consideradas como productos de la socialización y, 
por tanto, como algo modificable (23). La disminución de las conductas 
disociales es corroborada por los mismos escolares en las entrevistas 
realizadas, quienes manifiestan: “Antes era agresivo, recochero, buscapleitos, 
gritón, utilizaba palabras soeces (feas), cansón, desjuiciado, no me gustaba 
compartir, burletero, irrespetuoso con mis padres (verbal y físicamente), rebelde, 
grosero, tramposo, destructivo de lo ajeno, mal estudiante (bajo rendimiento 
académico) y penoso” (Ver anexo I).  
 
Un incremento de las conductas prosociales en situaciones sociales tales como 
mostrar empatía, pedir un favor, expresar sentimientos positivos, jugar e 
incorporar a otros en el juego y tolerar el contacto físico (anexo B). Este 
incremento es ratificado  por los hallazgos de los finlandeses Singa Polvi y Risto 
Telama (2000) (7), quienes a través del aprendizaje cooperativo, favorecen la 
aparición significativa de comportamientos prosociales en estudiantes de 11 años 
de edad del grupo experimental. En la misma dirección apuntan las conclusiones 
obtenidas por Maite Garaigordobil (1995) en España (16), quien determina las 
ventajas de un programa de juegos cooperativos aplicado en la escuela. Lo lleva a 
cabo durante un curso escolar con 154 estudiantes de 3º y 4º de educación 
primaria (8 - 10 años). Garaigordobil destaca el mejoramiento de la cooperación 
grupal y de las conductas prosociales altruistas, el significativo descenso de las 
conductas agresivas, el incremento del autoconcepto global del alumnado, el 
relevante incremento de los mensajes positivos hacia los compañeros y la práctica 
desaparición de los negativos y una mejora de la creatividad, por lo que apuesta 
por la integración de este tipo de actividades cooperativas en los proyectos 
educativos de las escuelas, al tiempo que plantea la necesidad de ir integrando las 
metodologías cooperativas en la práctica diaria. 
 
Este mejoramiento de las conductas prosociales es testificada por los mismos 
escolares participantes de la intervención en las entrevistas realizadas: “Con los 
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Juegos Cooperativos aprendí a integrarme, ser más comprensivo con la gente, no 
decir palabras feas (soeces), ser mejor estudiante, ayudar a quien lo necesita, al 
buen trato, valorar las personas, respetar los juegos, no hacer trampa, mejorar el 
comportamiento social, ser mejor deportista, ser más educado, a saludar, dar las 
gracias, a no gritar a los compañeros, dialogar, a ser más calmado y no alterarme 
fácilmente, respetar a mis padres, ser mejor estudiante, ser menos rebelde, a 
recrearme más, a no violar las normas ni rayar las paredes” (ver anexo I).  
 
Las relaciones de ayuda (conductas prosociales 9 y 10) relacionadas con el 
compartir alimentos, juguetes y útiles escolares (anexo B)  pertenecientes  a uno 
de los cuatro tipos de conductas prosociales según la clasificación de Strayer (16), 
el programa de juego cooperativo no tuvo efecto. Se cree que por razones socio-
económicas y culturales los escolares no compartieron el refrigerio que se les 
suministraba pues el alimento, juguetes y elementos escolares hacen parte de la 
supervivencia personal y de desarrollo en su medio (escolar). 
 
Estos datos confirman que los programas de juego cooperativo estimulan la 
conducta prosocial entre iguales y promueven un aumento de la conducta 
prosocial y una disminución de  las conductas disociales, ratificando la hipótesis 
de investigación.  
 
El estudio tuvo como limitación el presupuesto, pues de él dependía el número de 
sesiones semanales y la cobertura de población a investigar.   
 
La investigación realizada valida el programa diseñado y aporta un instrumento de 
intervención psicopedagógico para fomentar la socialización infantil en estos 
grupos de edad, donde se observa una gran ausencia de programas de este tipo. 
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8.  CONCLUSIONES 

 
• El programa de Juego Cooperativo tuvo un impacto positivo en las conductas 

sociales de los escolares evidenciándose en los resultados de la diferencia 
significativa entre la preprueba y la posprueba a través de la prueba del Signo.   

 
• Las diferencias porcentuales de los resultados de las conductas prosociales y 

disociales entre la preprueba y la posprueba dejan ver el aumento en un 38% 
de las conductas sociales positivas y la disminución del 82% de las conductas 
sociales negativas por la influencia del programa de Juego Cooperativo. Estos 
resultados están respaldados teóricamente por: Maite Garaigordobil (1995) 
(12), Sérgio Luiz Chaves dos Santos (2001) (7), Singa Polvi y Risto Telama 
(2000) (7), Carolina Valencia (2002) (7) entre otros, que en sus investigaciones 
obtuvieron a través de programas de juego cooperativo, aumento de conductas 
prosociales y disminución de conductas disociales en población infantil.  

 
• El programa no influyó sobre los estimativos de conducta relacionados con 

compartir alimentos y objetos personales (juguetes y materiales de estudio). Se 
cree que la necesidad alimentaria y económica de los escolares (estratos 1 y 
2), coadyuva negativamente en el desarrollo de la conducta de compartir 
alimentos y objetos personales, sumado a la etapa psicosocial que atraviesan 
estos escolares donde “la amistad implica dar y recibir, pero todavía sirve a 
intereses particulares, antes que comunes” (1).  

 
• Hubo un mejoramiento notable de la disciplina de los escolares participantes 

de la investigación en el aula de clase. Argumento respaldado por los 
profesores de las diferentes instituciones educativas (ver video). 
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9.  RECOMENDACIONES 

 
• Impulsar  proyectos educativos basados en el juego cooperativo para la 

formación de los escolares en la convivencia, la comunicación asertiva, la 
participación, la solidaridad y el compromiso, en una cultura para la paz. 

 
• Programar  talleres de extensión dirigidos a la formación de docentes en el 

área de juegos cooperativos para implementarlos en el aula de clases. 
 
• Ampliar el presupuesto para realizar mayor número de sesiones semanales. 
 
• Implementar el programa con grupo muestral de control (estudio experimental). 
 
• Medir los efectos del programa desde el núcleo familiar (padres de familia). 
 
• Evaluar los efectos del programa en otros factores, tales como el 

autoconcepto, y la inteligencia entre otros. 
 
• Comparar los efectos de este programa de juego cooperativo con los efectos  

de programas de juego competitivo. 
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ANEXO A. 

 
JUEGOS  DE COOPERACIÓN  
 
1. MANTEO COOPERATIVO 
 

 
 
Descripción: 
 
Dos grupos de 8 ó 6 jugadores se colocan alrededor de dos fuertes mantas o 
piezas de un material resistente de un tamaño similar. Sujetan los bordes de la 
manta, y una pelota de playa se coloca en el medio. Durante el calentamiento el 
grupo lanza la pelota al aire y la recoge de nuevo con la manta, o hace que esta 
ruede por los bordes de la manta. Después, se puede sugerir que un grupo tire la 
pelota a otro para que éste la recoja y se la lance de nuevo, y así sucesivamente. 
 
Un grupo puede lanzar la pelota verticalmente y quitarse rápidamente, de forma 
que   deje al otro grupo ponerse debajo para recogerla con su manta. También se 
puede dar a cada grupo su propia pelota hacia el otro grupo su propia pelota para 
que puedan intercambiarlas simultáneamente tirando su pelota hacia el otro grupo, 
a una señal previamente acordada. Para grupos que deseen un mayor desafío, se 
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puede probar un malabarismo intentando mantener dos o más pelotas por el aire 
de forma continua. Esto puede intentarlo inicialmente un grupo sólo, cerciorándose 
de que una de las pelotas esté siempre en el aire, después más grupos, 
lanzándolas de uno a otro. 
 
Observaciones:  
 
Se puede simbolizar con la pelota un saltamontes, que gira por los bordes de la 
manta. 
 
Sugerir a los jugadores que no manteen la pelota con excesiva fuerza ya que ello 
promueve numerosas caídas. Promover en ellos una actitud de riesgo con control. 
 
Análisis estructural: 
 
Relaciones de ayuda. 
Cooperación (coordinación del movimiento). 
Sentimientos de aceptación y pertenencia. 
Placer de ser causa y provocar efectos. 
Placer de conseguir los objetivos.  
Percepción viso-espacial. 
Control del movimiento. 
 
Materiales: 4  pelotas por subgrupo permite realizar las distintas variantes 
presentadas.  
 
Participantes: Ilimitado 
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2. MENSAJES MISTERIOSOS 
 
Descripción: 
 
En este juego los niños elaboran mensajes (inventan frases) que los compañeros 
de otros grupos deben descubrir. Para ello, en primer lugar, se forman grupos de 5 
jugadores, a los cuales se les entrega un folio donde  escribir las frases, cartulina 
blanca, rotulador negro,  tijeras para recortar las palabras y 5 sobres blancos. Con 
la colaboración de todos inventan 5 mensajes o frases intentando que sean 
ingeniosos. Estos pueden estar vinculados a un tema sugerido por el director 
(familia, escuela, naturaleza…) o libres, es decir, no delimitados temáticamente. 
Posteriormente, los mensajes son escritos en letras mayúsculas de igual tamaño 
sobre la cartulina, se recortan las palabras, y se amontonan todas las contenidas 
en los 5 mensajes. Más tarde se distribuyen arbitrariamente las palabras en 5 
sobres, los cuales se intercambian con otro grupo.  
 
Cada niño del  grupo recibe un sobre con varias palabras sueltas con las cuales 
no puede construir una frase. Con las palabras que contiene los 5 sobres deben 
construir las 5 frases-mensaje que otro grupo ha inventado. Pero para hacerlo 
tienen que dar palabras a sus compañeros y recibir palabras de ellos, es decir,  
cooperar con los otros jugadores para contribuir a un fin común. Para realizar este 
proceso los jugadores tienen que respetar unas normas y aunque pueden hablar 
entre ellos, no pueden pedir palabras a otro compañero, debiendo esperar a que el 
compañero reconozca que tiene una palabra que le va bien a otro jugador y se la 
ceda. 
 
Observaciones:  
 
Al dar la consigna de juego enfatizar la idea de que cada niño del  grupo aporte un 
mensaje.  
 
Resulta conveniente que el número de palabras de cada mensaje no sea muy alto 
(frases de 5 ó 6 palabras) ya que hace mas complejo el nivel cognitivo del juego. 
El director de juego (profesor/a) debe controlar que las frases elaboradas por los 
grupos sean coherentes y sin excesivo nivel de complejidad.  
 
Análisis estructural: 
 
Relaciones de ayuda. 
Responsabilidad grupal. 
Cooperación. 
Sentimientos de aceptación y pertenencia. 
Comunicación verbal intragrupo. 
Placer de crear o inventar. 
Placer de descubrir los mensajes ingeniosos y conseguir el objetivo. 
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Análisis- síntesis. 
Procesos de lecto-escritura (estructuración gramatical). 
Creatividad verbal (inventar mensajes) 
Percepción visual (anticipación partes –todo). 
Coordinación vasomotora. 
Organización perceptiva 
 
Material: 3-5 cartulinas blancas, rotuladores, folios, sobres (1 por jugador), tijeras. 
 
Participantes: Ilimitado 
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3.  EL CIEMPIÉS  
 

 
 
Descripción: 
 
En grupos de 8 o 10 jugadores se colocan en fila, los unos detrás de los otros. El 
primero se pone “a cuatro patas”, los demás se arrodillan y colocan las manos a la 
altura de las caderas del compañero anterior al que cada uno se sujeta. En ésta 
posición colectiva el conjunto avanza hacia la meta fijada, teniendo en cuenta que 
el ciempiés no puede desmontarse durante la carrera, bajo pena de tener que ir a 
recomponerse correctamente al punto de salida. Incrementa la diversión al poner 
obstáculos en el aula. 
 
Observaciones: 
 
Si el juego resulta muy difícil las primeras veces que se plantea y los jugadores 
continuamente tienen que volver a la salida, permitir  que después de un cierto 
tiempo (por ejemplo, después de tres intentos fallidos por desmembramiento del 
ciempiés en le recorrido). Puedan llegar a la meta, aunque se desarticulen una vez 
durante el recorrido. 
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Análisis  estructural: 
 
Relaciones de ayuda. 
Cooperación corporal (coordinación del movimiento con los otros). 
Sentimientos de pertenencia.  
Placer en las colisiones con otros ciempiés.   
Placer de llegar a la meta sin romperse. 
Coordinación dinámica global. 
Esquema corporal (amplia la conciencia del propio cuerpo). 
 
Participantes: Ilimitado 
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4. PINTORES 
 
Descripción: 
  
Cada equipo de cuatro a seis jugadores constituye un equipo de pintores que 
deben crear un cuadro o un collage con papel recortado, en base a los materiales 
que reciben. 
 
Se puede sugerir un tema (estación del año, paisaje marino…) o dejarlo a elección 
libre de cada equipo. Para la elaboración se estimula que los jugadores, mediante 
un proceso de comunicación. Consensúen el tema a plasmar, así como el proceso 
mediante el cual van a realizarlo, distribuyendo distintas funciones entre los 
miembros del grupo para la organización de la actividad. Después de un tiempo de 
elaboración, se observan los productos de todos los grupos. 
 
Observaciones:  
 
Se sugiere describir en el diario las temáticas planteadas en los cuadros 
desarrollados por cada grupo.  
 
Variante: 
 
Realizar murales con material de dáctilo pintura, en base alas huellas de las 
manos           de los niños del grupo. Para esta variante se sugiere utilizar una 
música de fondo. Pieza  musical sugerida: Enya. Shepherd moons. Warner music 
1991. 
 
Análisis estructural:  
 
Comunicación verbal intragrupo 
Relaciones de ayuda  
Cooperación.  
Sentimientos de aceptación y pertenencia. 
Expresión emocional y de fantasías  
Placer de crear (sentimientos de logro y dominio). 
Lenguaje: expresión y comprensión. 
Creatividad artística. 
Función simbólica. 
Coordinación vasomotora. 
Organización perceptual. 
 
Material:    papel continuo, pinturas del tipo que se deseen (manley, acuarela, 
cera…), papel de charol y de seda en varios colores, pegamento, revistas, papel 
charol, algodón… 
Participantes: Ilimitado 
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5. LOS CAMELLOS  
 

 
 
Descripción:  
 
Los jugadores se agrupan en equipos de 5, con igualdad de fuerzas. El primero 
esta de pie. El segundo flexible al tronco y coge por detrás las caderas del 
primero. El tercero, también detrás, toma la misma posición y sujeta las caderas 
del segundo, poniendo la cabeza de lado. El cuarto monta a caballo del segundo y 
se coge a los hombres del primero. El quinto monta a caballo del tercero y se 
sujeta a los hombros del jinete que tiene delante (o sea el cuarto). El juego 
consiste en llegar a una meta señalada sin que se caigan los jinetes. 
 
Análisis estructural: 
 
Relaciones de ayuda.  
Cooperación corporal (coordinación del movimiento). 
Sentimientos de pertenencia. 
Placer en los desplazamientos coordinados. 
Coordinación dinámica global. 
Equilibrio. 
 
Material: un objeto señalizador de la meta. 
 
Participantes: Ilimitado 



 64

6. ASIENTOS MUSICALES 
 
Descripción:  
 
Todos de pie forman un círculo mirando en la misma dirección, muy juntos y con 
las manos en la cintura del compañero que se tiene delante. Cuando suena la 
música, comienzan a andar, moviéndose rápidamente al ritmo de la misma, y 
cuando la pieza musical se detiene deben intentar sentarse sin que nadie se 
caiga, mantener el equilibrio del equipo. Progresivamente se puede estimular a 
realizarlo con mayor rapidez y agilidad, al operar cambios vertiginosos con la 
música.   
 
Variante: 
 
Inicialmente se puede plantear en pequeños grupos de 8-10 jugadores y cuando 
se han desarrollado los mecanismos del juego realizarlo con todo el grupo. 
 
Análisis estructural: 
 
Interacción corporal positiva. 
Relaciones de ayuda.  
Cooperación corporal. 
Sentimientos de pertenencia. 
Cohesión grupal.  
Placer de conseguir la meta: sentarse y mantenerse. 
Descarga de tensiones (música y movimiento).  
Equilibrio. 
 
Material: cassette y cinta musical animada, por ejemplo, ritmos con instrumentos 
de percusión… 
 
Participación: Ilimitado 
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7. DIBUJO EN COLABORACIÓN 
 

 
 
Descripción: 
 
Los jugadores se dividen por parejas y cada una de ellas debe realizar un dibujo 
en colaboración. Este juego se desarrolla de forma no verbal,  de tal modo que los 
participantes no se ponen de acuerdo previamente para realizar algo concreto, 
sino que por turnos cada jugador  realiza 2 ó 3 trazos en el papel y pasa el folio al 
otro compañero. Así sucesivamente, hasta conseguir terminar la obra (que puede 
ser algo representativo o abstracto). La obra no es un producto determinado 
previamente sino algo que se improvisa sobre la marcha y que tiene un resultado 
espontáneo, no planificado. Después de la realización todo el grupo se coloca en 
circulo y cada pareja muestra su dibuja al resto de los compañeros. 
 
Variantes:  
 
Se divide un folio en dos partes, y cada miembro de la pareja sin que el otro le vea 
debe hacer la mitad derecha o izquierda de una persona, de un animal u objeto 
que decidan previamente. Después de un tiempo de realización el director de 
juego solicita que cada pareja una las dos partes de su dibujo con cello. Todos los 
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jugadores se sientan en círculo y muestran las bizarras producciones de cada 
pareja al resto de los compañeros. 
 
Análisis estructural: 
 
Interacción asociativa. 
Comunicación no verbal. 
Cooperación. 
Placer de crear. 
Espontaneidad. 
Placer por los hilarantes productos obtenidos (especialmente en la variante). 
Observación (de los trazos del otro)…desarrollo de hipótesis (sobre el objeto                                                
Pensando por el otro)…realización de los trazos en función de la hipótesis. 
Creatividad grafica (artística). 
Coordinación vasomotora.     
 
Material: 1 folio y 1 rotulador o lapicero por cada pareja. 
 
  
Participantes: Ilimitado 
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8. PELOTA EN CADENA 
 

 
 
Descripción:  
 
Se forman equipos de 8 a 10 jugadores y cada equipo coloca dos hileras de sillas 
unas frente a otras, en las que los jugadores se sientan manteniendo los pies muy 
juntos. El primer jugador de cada fila se coloca una pelota encima de los pies y de 
este modo la pasa a su compañero de la derecha y así sucesivamente de un 
jugador a otro, en cadena. El juego consiste en ayudarse y colaborar para 
conseguir que la pelota no se caiga al suelo. Cuando los jugadores han 
experimentado varias veces con esta actividad, habiendo desarrollado cierto nivel 
de cooperación corporal, se puede plantear el juego realizándolo en gran grupo.  
 
Variante:  
 
Los jugadores se dividen en grupos de 5 ó 6 y se colocan de pie, con una cuchara 
en la boca que se sostiene por el mango. El juego consiste en pasarse un terrón 
de azúcar o una pelota de tamaño pequeño, de una cuchara a otra.   
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Observaciones: 
 
La variante implica un superior nivel de dificultad (4. curso). 
 
Análisis estructural:  
 
Cooperación corporal. 
Interacción positiva, amistosa. 
Placer en el control del movimiento que evita que la pelota caiga al suelo    
Coordinación oculo-motriz. 
 
Material: una silla por jugador y 2  pelotas por equipo. Inicialmente una pelota 
grande disminuye la dificultad, pero después de haberlo jugado 1 ó 2 veces utilizar 
progresivamente pelotas de menor tamaño, que si bien incrementan la dificultad 
también estimulan un mayor divertimiento cuando se controla la coordinación del 
movimiento con los otros. 
 
Material variante: 1 cuchara de gran tamaño por jugador y 1 terrón de azúcar o 
pequeña pelota por grupo. 
 
Participantes: Ilimitado 
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9. CON LAS MANOS EN LA MASA 
 

 
 
Descripción:  
 
Se distribuye a los participantes en parejas que se sitúan sentados en el suelo uno 
frente a otro. En medio se coloca un trozo de plastilina o de barro blando para 
poder moldearlo. Una vez colocadas las 4 manos sobre el barro se pide a los 
jugadores que moldeen algo conjuntamente, sin que necesariamente, tenga que 
ser un objeto representativo. Puede ser una figura de decoración abstracta o un 
objeto concreto. Cada pareja puede hablar durante el proceso, intentando dar 
forma a una figura que hayan acordado previamente. También pueden decidir 
amasar de forma arbitraria hasta diseñar un producto abstracto. Posteriormente, 
todo el grupo observa las piezas elaboradas por cada pareja. 
 
Observaciones: 
 
Poner de base un trozo amplio de papel continuo adherido al suelo para que 
puedan modelar con facilidad y sin manchar el suelo. 
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Análisis estructural:  
 
Interacción asociativa amistosa. 
Relaciones de ayuda. 
Cooperación para construir un objeto. 
Placer de crear (sentimientos de logro y dominio). 
Placer de destruir sin culpa. 
Descarga de tensiones (golpean, cortan…) 
Relajación. 
Atención concentración. 
Representación mental del objeto. 
Simbolización. 
Creatividad (pensamiento divergente). 
Coordinación vasomotora. 
Percepción táctil. 
 
Material: un bloque de barro o plastilina por pareja. 
 
Participantes: Juego por parejas ilimitado 
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10. CADENETA PERSEGUIDORA 
 

 
 
Descripción: 
 
El director de juego a través de la técnica que considere adecuada selecciona un 
perseguidor, y a la orden de “salida” los jugadores comienzan a correr por el aula, 
mientras este trata de atraparlos. Cuando el perseguidor toca a un jugador, se dan 
la mano y el segundo pasa a formar parte de la cadeneta perseguidora. Ambos 
tratan de tocar a otros compañeros y convertirlos en parte de la cadena. El juego 
consiste en incorporar rápidamente a todos los jugadores a la cadena 
perseguidora. El tiempo de juego generalmente es breve, por ello se sugiere 
realizar 2 ó 3 rondas.  
 
Observaciones:  
 
Sugerir a los jugadores que los que forman parte de la cadeneta puedan 
desarrollar estrategias para atrapar a los otros, por ejemplo, a través de la 
coordinación del movimiento de los dos jugadores colocados en los extremos de la 
cadeneta. 
 
Análisis estructural:  
 
Relaciones de ayuda.  
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Cooperación (formar una gran cadeneta perseguidora) 
Cohesión grupal. 
Placer por el movimiento. 
Función simbólica. 
Coordinación dinámica global. 
 
Participantes: Ilimitado 
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11.  LA FILA Y EL CÍRCULO 
 

 
 
Descripción: 
 
El grupo se divide en equipos de 6 ó 7 jugadores. Cada equipo forma una fila, uno 
detrás del otro, la mano izquierda  sobre el hombro izquierdo del compañero que 
se tiene delante y con la mano derecha se agarra su pie derecho, mientras 
mantiene su pierna flexionada, quedando ala pata coja. Cuando todas están en 
esta posición, la persona que encabeza la columna debe tratar de aferrarse al 
compañero que esta al final y entre todos deben de formar un círculo. A través de 
movimientos coordinados cada fila se convierte en círculo y de nuevo en fila. Así 
sucesivamente 4 ó 5 rondas. Después de que el grupo realice la actividad 
adecuadamente en pequeños equipos, resulta divertido en posteriores sesiones 
jugarlo en gran grupo. 
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Observaciones:  
 
Promover que los jugadores realicen movimientos lentos controlados para 
conseguir la finalidad del juego. 
 
Variante: 
 
La serpiente y el caracol: Los jugadores distribuidos en grupos de 10 se colocan 
en fila, tumbados en le suelo boca abajo, agarrando con sus manos a los pies del 
compañero que tienen delante. En esta posición forman una serpiente y deben 
enrollarse lentamente hasta formar el cuerpo de un caracol. Se sugiere que los 
jugadores se descalcen para realizar este juego. La variante implica un nivel de 
dificultad superior. 
 
Análisis estructural:  
 
Cooperación corporal (coordinación del movimiento). 
Placer de construir con los cuerpos de todos figuras que se transforman. 
Placer en el control del movimiento. 
Equilibrio. 
Coordinación dinámica global. 
 
Participantes: Ilimitado 
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12. LÁPIZ EN LA BOTELLA 
 

 
 
Descripciones: 
 
Para este juego hay que preparar una rueda de cuerda con 2 metros de diámetro 
(dependiendo del número de jugadores).  
 
Primero se construye un círculo con la cuerda, y a este círculo se anudan varias 
cuerdas a modo de diámetros, de cuyo centro cuelga el lápiz o lapicero. Los 
jugadores sujetan la rueda formada con cuerda de cuyo centro pende el lápiz y 
coordinando el movimiento tratan de introducir el lápiz en una botella  que se 
coloca en el suelo a la altura del centro del círculo. 
 
Análisis estructural:  
 

• Cooperación corporal. 
• Placer de conseguir. 
• Coordinación visomotora. 
• Control preciso del movimiento. 
 

Material: cuerdas, varias botellas con cuello de distinta anchura, lapiceros. 
Participantes: Ilimitado 
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13. EL TESORO SECRETO DEL PIRATA BARBARROJA 
 
Descripción: 
 
Se narra a los niños la siguiente introducción al juego: “nadie ha logrado encontrar 
jamás el fabuloso tesoro del célebre Pirata Barbarroja, sin embargo, existen 
razones para creer que ese aventurero escondió en la isla margarita un cofre 
conteniendo parte de las riquezas acumuladas de sus terribles abordajes. 
Nosotros vamos a tratar de encontrar ese tesoro”. Para ello, se forman dos 
equipos, por un lado, los rescatadores del tesoro, y por otro, los piratas (2 ó 3 
jugadores). Los rescatadores llegan a esta isla desolada en la que según una 
leyenda, se encuentra El Tesoro del Pirata Barbarroja, e intentan encontrar el 
tesoro pero Barbarroja, que está fuera de la isla, les ha ordenado proteger una 
zona (espacio amplio delimitado previamente con cinta aislante) en la que hay un 
plano oculto. 
 
Los rescatadores deben organizar la búsqueda para hallar el mapa que les 
permita llegar al tesoro. Los piratas no pueden  salir de la zona de ocultación del 
mapa, y si un rescatador entre en la zona y es tocado por un pirata debe esperar 
que un compañero se introduzca en esta zona, y lo libere tocándolo de nuevo.  Se 
debe estimular que los rescatadores desarrollen estrategias grupales para 
entretener o engañar a los piratas, y burlando su vigilancia conseguir el mapa.  
 
Cuando alguno de los rescatadores encuentra el mapa, todos se reúnen, los 
piratas cambian de rol y todos juntos siguen las pistas del plano par llegar el 
tesoro (que  se ha de colocar fuera del aula par que no lo encuentren en la fase de 
búsqueda del plano). 
 
Análisis estructural: 
 
Relaciones de ayuda.  
Cooperación. 
Desarrollo moral (acatamiento de las normas). 
Expresión de la fantasía. 
Placer por la realización simbólica de deseos (robar, encontrar tesoros…). 
Coordinación dinámica global.  
 
Material: construir un plano con señales indicativas de la dirección a seguir para 
llega al tesoro (dependerá de la estructura de cada centro escolar). Preparar un 
tesoro (bolsa o caja con algún objeto para cada participante, por ejemplo, globos, 
caramelos, etc.). 
 
Participantes: Ilimitado 
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ANEXO B. 

 
PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
 
A. ESTIMATIVOS ACERCA DE LA  CONDUCTA PROSOCIAL  
 
1.- Se acerca a un compañero de manera amistosa.  
Entendiendo como manera amistosa, el aproximarse a un compañero sonriendo y 
hablando sin groserías ni golpes.  
   
2.- Da las gracias  
- Es capaz de agradecer diciendo la palabra gracias después de recibir algo que 
quiere o necesita como por ejemplo un cuaderno o una pastilla.  
 
3.- Pide por favor  
Utiliza la palabra por favor cuando desea recibir o pedir algo que necesita por 
ejemplo: ¿Me prestas tu borrador, por favor?  
  
4 – Juega con más niños  
Es capaz de jugar con mas de dos niños y de incorporarse activamente en grupos 
más grandes  
  
5.- Acepta las reglas del juego y las reglas de la sala de clase  
Es capaz de respetar y obedecer los acuerdos antes establecidos como por 
ejemplo no pararse sobre las sillas en la sala de clase o no patear 
intencionadamente a un compañero al jugar fútbol.  
 
6.- Es capaz de ayudar a quien lo necesita  
Como levantar a otro cuando se cae o enseñar a otro la tarea.  
 
7.- Incorpora a otros en el juego  
Es capaz de invitar a compañeros a jugar cuando estos no están participando.  
 
8.- Tolera el contacto físico por casualidad.  
Cuando es pasado a tocar o rozar por otro compañero de forma accidental este no 
se molesta y no responde con golpes o palabrotas.  
 
9.- Comparte de su ración de comida.  
 
Es capaz de dar a otro una parte de la comida o del refresco que lleve de la casa o 
que compre en la cafetería de la Escuela.  
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10.- Comparte sus juguetes y útiles escolares.  
- Es capaz de prestar sus juguetes para que otros jueguen con ellos al igual que 
sus útiles escolares.  
 
B. ESTIMATIVOS ACERCA DE LA  CONDUCTA  DISOCIAL 
 
1.-  Reacciona con agresividad frente a la provocación física accidental o 
intencionada. 
 
Cuando es tocado o golpeado accidentalmente por otro compañero, este se 
molesta y responde con golpes e insultos.  
   
2.- Grita reiteradamente con insultos o palabras ofensivas. 
 
Efectúa gestos morbosos como tomarse los genitales con una mano,  tocar las 
partes nobles de otros compañeros o utiliza repetidamente  palabra y frases 
insultantes.  
 
3.-  Utiliza una fuerza desmedida con sus compañeros en clase y /o en el juego. 
 
Empuja a sus compañeros repetidas veces con tal fuerza que logre dejarlo 
llorando, le causa daño, lo tira bruscamente al suelo.  
 
4.-Tira el pelo a sus compañeros. 
 
Lo hala con fuerza, lo mantiene en su mano por más de 10 segundos e intenta 
bajar a su compañero en dirección al suelo.  
 
5.- No comparte sus juguetes o útiles escolares  
 
No es capaz de prestar sus juguetes para que otros jueguen con ellos y se niega a 
prestar sus útiles escolares por más que el otro no tenga o así lo necesite.  
   
6.- Recurre a la burla con frecuencia. 
 
Se ríe de sus compañeros para molestarlos. Acerca de las dificultades que alguno 
presente para realizar una determinada tarea o algún defecto físico o sobrenombre 
que este lleve.  
 
7.- Destruye la propiedad ajena  
 
Es poco cuidadoso e incluso dañino con aquello que no le pertenece (tira las 
cosas de sus compañeros al suelo o les pone el pie encima para que se ensucien 
o estropeen enfrente de sus compañeros para que estos molesten)  
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8.- Les quita las cosas a sus compañeros  
 
Intenta que sus compañeros se molesten arrancándoles aquello que tienen en las 
manos.  
 
9.- Viola las reglas del juego y de sala de clase.  
 
No es capaz de respetar y obedecer los acuerdos antes establecidos.(por ejemplo 
golpea al compañero que le quitó la pelota mientras jugaba fútbol)  
   
 
10.- Acusa a sus compañeros.  
 
Corre a contarle al profesor las travesuras de sus compañeros (romper un vidrio 
de una sala por ejemplo) con tal de verlos sancionados y perjudicados por esto 
mismo.  
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ANEXO C. 

 
ENTREVISTA A PROFESORES 
   
Según usted ¿cuales serian los niños que manifiestan conductas más agresivas? 
¿Por qué, es decir que conductas ha visto como demostración de agresividad? 
Identifíquelos.  
 
¿Quiénes son más agresivos , niños o niñas? (quienes manifiestan mas conductas 
agresivas)  
 
¿Cuál ha sido el caso mas extremo de conducta agresiva?  
 
¿Qué conductas ha visto de socialización y en quienes son mas frecuentes, en 
niños o niñas?  
 
¿Que actividad practican como docentes a nivel de colegio, para fomentar 
conductas prosociales y disminuir o evitar las conductas agresivas?  
 
Nota: Se le explicara previamente al profesor Director de la escuela y Director de 
aula que es lo que se entiende como prosocial y como disocial.  
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ANEXO D. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
PAUTAS DE OBSERVACIÓN: ESTIMATIVOS ACERCA DE LA  CONDUCTA 
PROSOCIAL - DISOCIAL 
 
El presente formato constituye una guía de observación para determinar las 
conductas prosociales y disociales en  grupos seleccionados de escolares de 
Marsella. 

 
Nombre________________________________________Edad_______Sexo____ 
 
Escuela______________________________________________ Grado______ 
 
A. ESTIMATIVOS ACERCA DE LA  CONDUCTA PROSOCIAL 
 

Se marca con una equis (x)  sólo una respuesta de c ada enunciado: 
 

1) Se acerca a un compañero de forma amistosa. 
__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 

 
2) Da las gracias. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 

3) Pide por favor. 
__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 

 
4) Juega con más niños. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 

5) Acepta las reglas de juego y las reglas de la clase. 
__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 

 
6) Es capaz de ayudar a quien lo necesita. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 

7) Incorpora a otros en el juego. 
__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 

 
8) Tolera el contacto físico por casualidad. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 

9) Comparte su ración de comida 
__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
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10) Comparte sus juguetes y útiles escolares. 
__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 

 
 
B. ESTIMATIVOS ACERCA DE LA  CONDUCTA  DISOCIAL 
                    
1) Reacciona con agresividad frente a la provocación física accidental o intencionada. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
2) Grita reiteradamente con insultos o palabras ofensivas.  

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
3) Utiliza una fuerza desmedida con sus compañeros en clase y/o en el juego. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
4) Tira el pelo a sus compañeros, lo hala con fuerza, lo mantiene en su mano por  
    mas de   10 segundos e intenta bajar a su compañero en dirección al suelo. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
 5) No comparte sus juguetes o útiles escolares. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
6) Recurre a la burla con frecuencia. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
7) Destruye la propiedad ajena. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
8) Les quita las cosas a sus compañeros. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
9) Viola las reglas de juego y de la clase. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
 
 
10) Acusa a sus compañeros. 

__Siempre __ Casi siempre __ Pocas veces __ Nunca 
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ANEXO E. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
ASISTENCIA 
 
 
NOMBRE DEL  
ESCOLAR 

ESCUELA GRADO EDAD ASISTENCIA 
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 
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ANEXO F. 

 
COMFAMILIAR RISARALDA 
JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS 
ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Hoy _______________del año 200__ se reunieron en las instalaciones 
del_______________________a las ____________el coordinador y el directivo de 
la institución ___________________________con el fin de oficializar el 
compromiso entre las partes para la ejecución del programa Jornadas Escolares 
Complementarias. 
El compromiso de la caja de compensación es brindar el equipo profesional y los 
materiales necesarios para el desarrollo del programa y por parte de los 
coordinadores, padres y directivos; el compromiso es motivar, alentar y permitir la 
asistencia de los estudiantes al programa, al igual que proporcionar espacios que 
faciliten el desarrollo del programa. 
Para constancia esta acta se firma por el coordinador de la institución y director de 
la escuela a los (___) del mes de________________ del año 200____ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                        _______________________ 
Dr. José Fernando Murcia Ríos   Director(a) Instituto docente 
 
 
 
__________________________                      ________________________ 
Coordinador(a) instituto Docente   Coordinadora Programa JEC 
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ANEXO G. 

 
COMFAMILIAR RISARALDA 
JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS 
ACTA DE COMPROMISO DE PADRES DE FAMILIA 
 
Hoy _______________del año 200__ se reunieron en las instalaciones 
del_______________________a las ____________el coordinador y el directivo de 
la institución ___________________________ los padres de familia de los 
escolares pertenecientes a los grados participantes del programa Jornadas 
Escolares Complementarias, con el fin de oficializar el compromiso entre las 
partes para la ejecución de dicho programa. 
El compromiso de la caja de compensación es brindar el equipo profesional y los 
materiales necesarios para el desarrollo del programa y por parte de los 
coordinadores, padres y directivos; el compromiso es motivar, alentar y permitir la 
asistencia de los estudiantes al programa, al igual que proporcionar espacios que 
faciliten el desarrollo del programa. 
Para constancia esta acta se firma por el acudiente del escolar a los (___) del mes 
de________________ del año 200____ 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL NIÑO    ACUDIENTE 
_________________________                        _______________________ 
_________________________                        _______________________ 
_________________________                        _______________________ 
_________________________                        _______________________ 
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ANEXO H. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
CCOONNSSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  IINNFFOORRMMAADDOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
El consentimiento informado es la declaración que usted da por escrito de su libre 
voluntad de participar en la investigación luego de comprender en qué consiste, tal 
como se presenta enseguida. 
 
Objetivo de la Investigación:   
 
Determinar los efectos de un programa de juegos cooperativos sobre las 
conductas prosociales y disociales de escolares entre los 8 y los 12 años de edad, 
con problemas de contravención al manual de convivencia escolar en el municipio 
de Marsella - Risaralda.  
 
Justificación de la Investigación:   
 
Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática social del contexto general 
de la niñez en Colombia y de “los conflictos producidos en la escuela, [los cuales 
son] un reto a ser asumido por toda la sociedad”(1), y entendiendo en ésta área que 
para “los problemas de los seres humanos, no existen soluciones fáciles”(2), pero 
también es cierto que “los valores y las actitudes se aprenden y por tanto son 
educables”(3), se constituye importante presentar alternativas de solución que 
propicien experiencias edificantes en el aprendizaje y consolidación de conductas 
prosociales. Surge la propuesta de desarrollar un programa de juegos 
cooperativos que estimule el mejoramiento de las conductas sociales de los 
escolares de Marsella con problemas de contravención al manual de convivencia, 
empleando el juego cooperativo (componente de la recreación dirigida), como 
vehículo lúdico o medio de socialización para una educación en la convivencia 
pacífica, propiciando espacios de encuentro, disfrute y placer entre los escolares y 
estimulando el cambio de paradigmas negativos de conducta en positivos.  
 
Procedimientos:   
  
La aplicación del programa consiste en la realización de una sesión de juego 
semanal de dos horas de duración durante todo el curso escolar del segundo 
semestre. La  sesión se estructura  con una secuencia de una o dos actividades 
recreativas y sus subsiguientes debates (reflexión). Las sesiones de juego se 
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realizaran dentro de una institución escolar generalmente en el mismo espacio, el 
mismo día y hora de la semana (jueves 10:00 a.m. – 12:00 m.). La intervención 
será dirigida por el investigador con la colaboración de un observador (profesor o 
ayudante), organizándose siempre con el mismo procedimiento: 
 
Fase inicial:  Con los miembros del grupo sentados o parados en forma circular, 
se plantean los objetivos y las instrucciones de la actividad.  
 
Fase central:  El grupo desarrolla el juego planteado,  generalmente en equipos.  
 
Fase final:  Al finalizar la ejecución de la actividad, los miembros del grupo  
exponen sus conclusiones y se abre una fase de discusión o debate en torno a la 
actividad llevada a cabo. La sesión concluye con la repartición de refrigerios. 
 
El instrumento consta de una escala tipo Likert dividida en dos partes: la primera 
se denomina estimativos acerca de la conducta prosocial y la segunda 
denominada estimativos acerca de la conducta disocial. La escala tipo Likert se 
analizo de acuerdo a la fórmula ( PT / NI ), en donde PT es el puntaje total y NI el 
número de ítems. De manera complementaria se utilizará un cuestionario inicial 
para orientar la entrevista a profesores de la institución. El instrumento se aplicara 
de manera previa y posterior a la ejecución de la propuesta de intervención y 
sobre la información derivada de los mismos se efectuará el análisis (Prueba del 
Signo), de la eficacia del juego cooperativo implementado, sobre el aumento o 
disminución en conductas prosociales y disociales.  
 
Molestias y riesgos esperados: Los escolares que participen, deben disponer 
del tiempo necesario para hacer parte del proceso de investigación. 
 
Beneficio: Los escolares que participen tendrán la oportunidad de compartir con 
otros compañeros experiencias a través del juego cooperativo que les estimule 
expresar sentimientos positivos, mostrar empatía, dar y recibir…, esperándose un 
incremento de las conductas prosociales (asertivas) y una disminución de las 
conductas antisociales (agresivas).  
 
Garantía de respuesta a inquietudes:  los participantes recibirán respuesta a 
cualquier pregunta que les surja acerca de la investigación. 
 
Garantía de libertad:  los participantes podrán retirarse de la investigación en el 
momento que lo deseen, sin ningún tipo de represalia. 
 
Confidencialidad:  los nombres y toda información personal será manejada en 
forma privada, sólo se divulgará la información global de la investigación. 
 
Garantía de información:  los participantes recibirán toda información significativa 
que se vaya obteniendo durante el estudio. 



 88

 
Garantía de indemnización:  cuando se realicen desplazamientos fuera de la 
institución escolar a sitios de interés lejanos al municipio de Marsella (Parque 
Comfamiliar Galicia de Pereira), los escolares estarán cubiertos por el seguro del 
transporte y del lugar al que se desplacen  
 
Gastos adicionales: en caso que existan gastos adicionales durante el desarrollo 
de la investigación, serán costeados con el  presupuesto de la misma. 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que 
estoy de acuerdo en participar en la investigación. Se firma a los  días 7, del mes 
7, del año 2005. 
 
Sujeto investigado o representante legal del mismo:  
 
NOMBRE:_________________________________________________________
FIRMA____________________________________________________________ 
C.C.No____________________________________________________________ 
 
TESTIGO 1.  
 
NOMBRE__________________________________________________________ 
FIRMA____________________________________________________________ 
C.C.No____________________________________________________________ 
 
TESTIGO 2. 
 
NOMBRE__________________________________________________________ 
FIRMA____________________________________________________________ 
C.C.No.___________________________________________________________ 
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ANEXO I 
 
ENTREVISTAS A ESCOLARES 
 
SUJETO 1. Entonces yo cuando entré allá (programa de juegos cooperativos), yo 
era como… un poco… un poco agresivo, y ya fui mejorando, como que cuando 
alguien se caía yo, yo me burlaba entonces ya uno fui mejorando en las cosas y 
ya… ya. 
 
SUJETO 2. He cambiado un poco en las cosas que yo hacía antes, por ejemplo la 
recocha, peleaba antes y todo eso y si (se sonríe), me burlaba y ya he mejorado 
en todo, eso. Pues como antes yo peleaba mucho. 
 
SUJETO 3. Eh umm. Comfamiliar me pareció muy bueno porque… allá jugábamos 
muy bueno y hacíamos muchas actividades ummm  ah… y aprendí a que uno 
debe compartir las cosas con las personas, con los compañeros y…  y que… uno 
debe … umm pues eh uno debe aprender a compartir y… y aprende como  a, 
como a ser mas… mas comprensivo con la gente no gritarle ni decirles palabras 
feas ni nada. 
 
SUJETO 4. Si, yo mejoré mucho (se sonríe), todo eso a… a la agresividad y todos 
los juegos y… también, también, también, pude, pude llegar puede llegar ya a ser 
mejor en el colegio y  ya hago muchas cosas con mis amigos y trabajo en grupo. 
 
SUJETO 5. Los juegos cooperativos me parecieron excelentes, me ayudaron ah , 
a cambiar, a valorar más a las personas, a mis amigos, a no tratarlos mal y a 
saber que ellos también valen. 
 
SUJETO 6. Yo mejoré, en compartir con los… compañeros a ayudar con, en 
convivencia y también respetar todos los juegos que nos hacen y… ya. 
 
SUJETO 7. Me ayudaron en que… en que uno debe ser mejor persona. Antes uno 
llegaba a los golpes y ya le toca a ser uno mejor compañero con los otros también. 
Me ayudó en el comportamiento social y a manejarme mejor en la escuela. Eh… 
también me ayudó a… a ser mejor deportista. 
 
SUJETO 8. Yo primero era antes cansón y muy desjuiciado. Después de, del, del 
juego cooperativo me volví mas educado, menos recochero y menos peleón. En la 
escuela me subieron las calificaciones, en el colegio seguí subiendo las 
calificaciones hasta lo que llevo del colegio. 
 
SUJETO 9. Profe yo cuando usted me enseñó a trabajar en grupo yo antes de eso 
yo cada que iba  por ejemplo a un juego de microfútbol cada que me tiraban duro 
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yo me iba a pegarles así con agresividad pero como usted nos enseñó a trabajar 
en grupo y así integrados todos así ya yo mejore mucho en eso, ya yo cuando 
terminábamos les daba las gracias y los saludaba y todo.  Con los compañeros 
pues ya yo primero no me gustaba compartir así con muchos porque decía uno 
¡ese es muy picao! o así para pelear con el. Pero  entonces como usted ya nos 
enseño a trabajar en grupo entonces ya compartía con ellos ya empecé a 
compartir con ellos el refrigerio que los útiles, que la tarea y si yo no era capaz de 
hacer una cosa yo le pedía explicación a el o el a mi. El juego cooperativo me 
ayudó a integrarme mas con los compañeros ya no voy a si que a pegarles, a que 
usted me hizo esto entonces no ya no .Yo primero a los compañeros a que  se 
cayo de una silla entonces todos se agarraban a reírse yo también pero entonces 
yo ya dije pues hombre un compañero mío se cayo debe de estar aporreado en 
vez de burlarse  ayudémoslo si yo mejore mucho en eso profe si por ejemplo 
primero yo por ejemplo un amigo me dice no tengo no tenemos lapicero me va a 
prestar uno no yo no puedo a mi no me dejan en la casa o así yo le sacaba 
cualquier disculpa con tal de no prestárselo pero yo me enseñe a trabajar así en 
grupo y a compartir entonces yo dije no pues   el compañero es buena gente 
conmigo entonces yo le prestaba lo que el necesitaba cuando yo no traía entonces 
el me prestaba o así  los compañeros que yo le decía que los necesitaba, 
entonces yo, yo creo que mejore mucho en esa parte. A gritar a los demás si profe 
por que yo antes era que me gustaba jugar un partido de micro o de fútbol no me 
la pasaban y yo ¡ah pues tirela usted! Así profe entonces ya no ya digo ¡a 
compañero! Tíremela si no me la tira entonces ya no me voy que a pegarle que 
por que no me la tira ni nada yo mejore mucho también en esa parte  profe. No 
profe, no acostumbre a acusar a los demás yo no lo arreglaba con los profesores, 
yo era así que me le iba  a así que a pegarle y así y entonces yo no lo acusaba 
con los profesores, pero ya como usted nos enseño a trabajar en grupo me esta 
yendo bien. 
 
SUJETO 10. Los juegos cooperativos me ayudaron a mejorar y a no volver a peliar 
ni nada, y dialogar y  todas esas y cosas.    y Quemas: y no teníamos no podemos 
gritar a nadie ni a nadie si no que nos teníamos que estar cayados cuando nos 
decía algo el profesor. Si con los profesores de aquí que son muy gritones yo 
mejor me quedo cayado. Con los compañeros ya soy amigable y no peleamos ni 
nada. Antes yo le pegaba a los compañeros cuando me decían algo cuando me 
provocaban. Antes no yo antes no prestaba algo porque me lo envolataban. Yo 
creía que me lo envolataban y no me lo volvían a entregar entonces yo no los 
prestaba y ahora ya los presto, porque a mi cuando yo hay veces los prestaba me 
los botaban me los dañaban entonces por eso yo hay veces no los prestaba como 
que le teníamos que hacer caso a la mamá y todo eso, si mi mamá cuando yo 
estaba en los juegos me dijo es que esos juegos me estaban haciendo provecho 
me dijo así. Yo antes gritaba a mi mamá y todo eso entonces por eso. Si señor, en 
el colegio, ve en la escuela las notas, hoy voy mal me parece que voy a repetir 
otra vez sexto si, en cuanto al comportamiento me ha ido bien si. 
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SUJETO 11.  Esos juegos me ayudaron mucho porque, esos juegos me ayudaron 
mucho porque yo primero era muy cansón muy peleón casi no me gustaba 
compartir primero y eso me ayudo mucho porque ya me gusta compartir juego 
bien, en mi casa me porto mejor mis padres me dicen que me estoy portando muy 
bien, esas actividades me ayudaron mucho. Yo primero me comportaba muy 
agresivo, si a mí me molestaban yo me iba a los golpes ya me estoy calmando. Si,  
lo que yo aprendí ya soy mas calmado para hablarle a los compañeros ya le hablo, 
pues mas suave, en mi casa notaron mucho mi cambio porque es que yo, era muy 
rebelde   muy grosero con ellos entonces mis padres me dijeron que yo había 
cambiado mucho que ya no estaba tan agresivo todo eso, mas que todo no casi 
no a pues si yo me paraba o, y hay veces los insultaba o los empujaba. Yo 
empecé yo dije estoy cambiando mucho (con los juegos) voy a seguir así haber si 
me va mejor en la vida. Yo mejore mucho si las notas me salieron muy bien estaba 
el ultimo periodo me fue muy bien o sea me sacaron por excelencia en el ultimo.   
 
SUJETO 12. Como así que le cuento. Muchas cosas aprendí yo primero era 
cansón y después con todo eso ya mejore y todo. 
 
SUJETO 13. Aprendí a compartir los útiles con los compañeros a jugar muchas 
cosas a no pegarles no gritarles a no responder agresivamente cuando lo empujan 
me ayudo a ser mejor estudiante, las actividades me ayudaron a compartir con los 
compañeros. 
 
SUJETO 14. Cuando yo entre a Comfamiliar me sentí muy bien, porque aprendí 
cosas importantes,  aprendí a valorar a las personas, a no pelear , a no burlarse 
de los compañeros cuando de pronto se caen o algo, yo empecé a valorar cuando 
antes el se caía  y uno se burlaba, entonces uno debería de mejorar y luego 
ayudarle en las cosas, si no sabe alguna cosa , explicarle. Aprendí a no hacer 
trampa, a jugar legal limpio, si alguien le hace algo, no ponerse mal. Uno ahí como 
que se ponía a pelear porque no le daban el puesto o tenia que compartir con 
alguien, eso era muy maluco. Entonces a uno le iban ayudando poco a poco a que 
no renegara que para todos había refrigerio. Yo si a veces alegaba porque cuando 
uno jugaba un partido o algo hacían un error y uno se ponía bravo o ahí mismo 
mandaba el golpe yo antes era así pero uno tiene que comprender a las personas 
y si no saben bien pues enseñarles. Yo aprendí a no burlarse de la gente antes 
ayudarles. Yo antes hay veces era muy penoso, no le decía cosas a los amigos, 
matenia por ahí pero ya conseguí amigos entonces ahí mismo le decían que todo 
bien. Comfamiliar me ha enseñado a dar las gracias sin tanta pena. Antes era 
como de pena pero ya casi no ya ahora bien relajado ya casi no. Yo mejore ufffff 
siempre mejore yo antes era muy pelión, ya serio no peliando por cualquier 
bobada. 
 
SUJETO 15. Allá en la clase con el profesor, casi siempre yo peleaba pero a 
veces el me decía que no peliara entonces yo no peliaba, me recreaba mas con 
los compañeros, entonces allá en la escuela cuando nos tocaba con los 
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compañeros yo compartía mas con ellos, ellos conmigo yo no peliaba casi. Todas 
las clases que vimos me parecieron muy buenas, nos ayudaron a aprender de lo 
que no sabia, a recrearme mas, a enseñarme mas, y a no peliar tanto con los 
compañeros, a compartir mas y a recrearme mas con ellos y a jugar con ellos y 
participar en las preguntas, jugar, a veces yo hacia algunas trampitas pero el 
profesor le corregía a uno eso que no hiciera eso, que eso era hacer trampa, 
entonces yo ya caí en cuenta,  entonces ya yo no lo volvía a hacer. Los juegos me 
ayudaron a aprender, a como comportarme, a ser más valorista, jugar con todos 
los compañeros. Si algún compañero venia a jugar, dejarlo jugar, no como otros 
que el compañero le dice: “ahh usted no puede jugar”, entonces yo me 
comportaba bien desde que no fuera pelión me portaba bien con ellos. Ser 
valorista es tener valores o sea, comportarse uno con los compañeros y no peliar, 
no violar las normas, no rayar las paredes, bueno y todo eso. A veces si cuando 
ellos le buscaban pelea a uno, pues yo les gritaba, me agarraba con ellos a peliar, 
el profesor lo corregía a uno y yo ya no peliaba tanto, se portaba con ellos. En las 
materias era muy bueno con ellas, uno aprendía mas con eso, uno por ejemplo le 
ayudaba a los compañeros en las tareas, en que ellos supieran más de lo que 
sabían, bueno y todo eso. Yo he cambiado siempre un poquito, porque cuando los 
compañeros se iban y se caían, yo ahí mismo me reía de ellos, entonces a ellos 
no les gustaba que uno se riera de ellos, entonces como uno se reía de ellos, ellos 
se sentían mal, entonces ellos no se ajuntaban con uno, ya no compartían las 
cosas con uno, ya no jugaban, entonces uno tenia que aprender a… si cuando 
ellos se caían, a levantarlos, a decirles que ¿qué le paso?, si se aporrio mucho, o 
se lastimo una cosa. Yo si he mejorado mucho porque por ejemplo algunos 
compañeros están jugando fútbol y los otros van y lo aporrean a él yo voy y le digo 
que le paso, a donde le duele, y si es posible uno los puede sobar también, o 
echarles pomadas para que se sientan más bien. A las normas de juego pocas 
veces yo si no compartía con ellos, ya que el profesor lo corregía a uno, uno iba, 
jugaba con ellos, y en el juego uno les pasaba el balón, ellos se sentían bien con 
uno, uno con ellos. 
 


