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GLOSARIO

Capitalismo: sistema económico y social basado en la propiedad privada de los
medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y
en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado.

Coopetencia: Cooperar para alcanzar un objetivo en común.

Consumismo: Tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y
servicios.

Didáctica: rama de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de
enseñanza.

Difuminar: Hacer perder claridad o intensidad un color.

Economía Solidaria: es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas
de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo en equipo.

Juego: es una actividad recreativa que involucra a uno o más jugadores. Existen
varios tipos de juego: Abstracto, cooperativo, de azar, de estrategia, de guerra, de
manos, de mesa, de miniaturas, de naipes, de rol, por correo, temático,
Rompecabezas, etc.

Juego de mesa: Es un juego que requieren una mesa para jugarse o soporte
similar y que es jugado generalmente por un grupo de personas alrededor de él.
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Aunque el azar es una parte muy importante en este tipo de juegos, son
necesarios estrategia y razonamiento para poder jugar activamente.
Juegos de cooperativo: es un juego en el cual dos o más jugadores no compiten,
sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o
pierden como un grupo.

Lúdica: perteneciente o relativo a la diversión.

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.

Trazo: Delineación con que se forma el diseño o planta de cualquier cosa.

Tablero de juego: Es una superficie plana que contiene un recorrido
generalmente

Valores: Realidad o concepto de los que forman el conjunto de las cosas que
determina el comportamiento de una persona, o de la sociedad, según el grado de
importancia que se les confiere.
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RESUMEN

Durante los últimos años en Colombia se ha evidenciado como la sociedad poco
a poco ha ido degradando sus relaciones sociales, la falta de civismo, solidaridad,
tolerancia, compromiso, respeto, etc. Se han apoderado de las conductas
colectivas; ahora son el pan de cada día los conflictos personales, la intolerancia,
la deshonestidad, la corrupción y muchas otras conductas negativas que no solo
afectan los espacios de la vida social en general, sino que también han ido
haciendo parte de los conflictos que ocurren dentro del núcleo fundamental de la
sociedad, la familia. La educación tradicional de las escuelas públicas y privadas
de Colombia, se ha convertido en una herramienta poco efectiva para la formación
de valores en los niños, debido a que estos procesos son enteramente monótonos
y hoy día los niños son mucho mas perceptivos hacia las actividades recreativas o
de entretenimiento, dejando entre ver sus gustos por este tipo de actividades. La
implementación por parte de la educación tradicional de nuevas herramientas que
se acomoden a la compleja tarea de enseñar en este siglo, traerá como resultado
procesos más atractivos que a futuro generaran cambios importantes en las
actitudes y conductas de los individuos a quienes se les intervenga con estos
procesos. El futuro de la educación, podría decirse que esta en la lúdica y la
didáctica, ya que estas dos herramientas seductoras y facilitadoras facilitarían la
transmisión de información, y funcionarían efectivamente como ente constructor
de valores que transforme a largo plazo la forma de vida de las futuras
sociedades.
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INTRODUCCION
Todo objeto diseñado, aunque sus destinatarios directos sean muy pocos, cumple
funciones sociales, es decir, repercute e influye socialmente. Teniendo en cuenta
esta naturaleza del diseño, se puede decir que el diseño gráfico es una
herramienta social aun más poderosa si se usa de una manera estratégica y
dirigida al cumplimiento de un objetivo específico, y se potencializa aun más,
cuando reposa en las manos de un diseñador con conocimiento y compromiso
hacia la causa.

Esta en sus manos la sustentación conceptual y formal de un producto de diseño
grafico creado para motivar la comunicación entre sus usuarios, a propósito de
una situación problemática del entorno social próximo.

13

1. ESTATUTO EMISOR – RECEPTOR
1.1 ¿Quién comunica los mensajes? (Perfil del Emisor)
Debido a que la propuesta esta diseñada para ajustarse a las necesidades y
falencias del establecimiento educativo donde esta será utilizada, el papel del
emisor será asumido por quien seleccione los contenidos a trabajar en el juego; el
ideal será que esta persona sea un docente que conoce la pedagogía a utilizar de
acuerdo al grupo.

1.1.1 Necesidad. Una aguda crisis de valores se esta haciendo cada vez mas
evidente en nuestra sociedad, la forma tradicional de dictar una clase de valores,
basada en dictados, lecturas y algunos videos, hace que los niños pierdan la
atención hacia este tema y le den menos importancia, por esta razón, es
necesario fortalecer los valores de una manera diferente, a través de un juego
innovador y divertido, que le de la oportunidad al usuario de interactuar con sus
opiniones sobre diversos temas.

1.1.2 Intención. Darle una herramienta lúdica a los centros educativos que le
permita a los docentes enfocar el mensaje de fortalecimiento de valores a los
niños de primara, de acuerdo a sus debilidades puntuales.

1.1.3 Posibilidades. Hacer un completo sistema de juegos, dirigido a todos los
cursos lectivos de un plantel educativo, desde Pre-escolar hasta bachillerato.
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1.2 A QUIEN VA DIRIGIDO LOS MENSAJES? (Perfil del Receptor)

Este juego va dirigido a niños y niñas estudiantes de tercer grado de básica
primaria de colegios públicos o privados, que pertenezcan a cualquier estrato
social o religión. El rango de edad de estos niños esta entre los 7 y 9 años. Sus
condiciones de vida varían de acuerdo a su ubicación geográfica.
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2. ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS

2.1 Análisis de las referencias

Se analizaron tres referentes, que se describirán a continuación:

Antecedentes - Observación de Juegos de mesa existente en el mercado.
Pedagogía - Observación de Material pedagógico sobre Valores en el mercado
(textos)
Grafismos - Observación de Características graficas de los trabajos escolares de
los niños.

2.1.1 Antecedentes - Observación de Juegos de mesa existente en el
mercado. Se visito los almacenes la 14 y se observo minuciosamente las
principales características y los contenidos de los juego de mesa dirigidos a niños
entre 7 y 9 años. Entre los juegos observados estuvo: Monopolio, Risk, Atrévete,
El padrino, entre otros.

Observación de contenidos
Todos los juegos observados contenían mensajes implícitos y peor aun, evidentes
de violencia, egoísmo, ambición, etc.
Observación de Recursos gráficos.

La mayoría de los juegos que se observaron tenían un rico contenido cromático y
el uso de Ilustraciones tipo comics.

Los formatos de los tableros eran muy

similares en medidas, las diferencias mas marcadas estaban en las fichas de
juego de cada uno de estos.
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Figura 1. Juego de Mesa Existente

Aparte del contenido de la Caja

El Monorriel esta llegando a Springfield ¡y toda la Ciudad esta en venta!
Conviértete en millonario rápidamente comprando las mejores propiedades de la
ciudad. El Bolerama de Barney, La Taberna de Moe y el Calabozo del Androide
son algunos de los muchos negocios destacados que podrás comprar a precio de
ganga.

Además en la ciudad también hay parques temáticos de atracciones,

Restaurantes modernos y Sucios Locales Nocturnos ¡Esperando a que les saques
el máximo provecho!
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Construye tu Imperio en Springfield utilizando las mejores estrategias de un
hombre de negocios. ¡Haz caer en Bancarrota a tus adversarios y gana el juego!
¡No hay Nada mas divertido!
Análisis

Aunque el juego monopoly a sido introducido en países de habla hispana, aun
continua usando su nombre en los medios gráficos en ingles; verbalmente la
marca en publicidad se menciona en español bajo el nombre de monopolio.

Este juego utiliza un personaje con las características de un viejo millonario,
vestido elegantemente con traje de etiqueta; este juego a tenido muchas
versiones adaptándose a las modas y culturas de acuerdo al tiempo y lugares en
donde es vendido, relegando al personaje adinerado a ser solamente parte del
logo.

Debido a lo anterior el uso de los colores es definido de acuerdo al tipo de
ilustración o tema de cada versión, además las casillas de propiedades y otras
características del juego se adaptan a la versión, aun que hay casillas especificas
que conservan la misma ilustración, como son las casillas de entrada y salida,
vallase a la cárcel y parada libre.
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Figura 2. El Monorriel

¡El divertido juego entre Astutos Gangsters!
(El jugador (en este caso un niño) asume su roll de Mafioso)
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Texto descriptivo del juego (caja)

En este juego Clásico de Estrategia militar, lidere sus ejércitos mientras estos
barren a través de vastos continentes para lanzar osados ataques contra sus
enemigos. Sin embargo, no pierda de vista sus flancos: sus contrincantes están
peleando por capturar sus tropas y reclamar sus
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territorios.

Refuerce sus

ejércitos, después ataque al lanzar los dados.

Capture todos los 42 territorios y

usted habrá dominado el globo terráqueo!

2.1.2 Pedagogía - Observación de Material pedagógico sobre Valores en el
mercado (textos)
Observación de contenidos

Se tuvieron en cuenta las publicaciones usadas por los docentes de los colegios
visitados, Libros a la venta en librerías como la Atenas y la Nacional, y
adicionalmente se visito en la ciudad de Cartago a Héctor Osorio Sánchez1,
escritor de libros para docentes del área de valores.

Cabe anotar que estas

publicaciones son usada por la secretaria de educación para los colegíos públicos
rurales del departamento.

Los contenidos eran muy similares en casi todas las piezas, valores como el
respeto, el amor, la obediencia, la tolerancia y honestidad, son los más comunes a
trabajar en este tipo de textos.

Observación de Recursos gráficos.

El uso de ilustraciones de nuevo era muy notorio, algunas eran para colorear o en
su defecto ya venían coloreadas de diferentes formas, bien fuesen con colores
planos o difuminados (digitales) o colores. Existen varios estilos de ilustración en
estos materiales.

Las fuentes tipográficas también variaban mucho de una

publicación a otra, pasando del palo seco a los tipos con serifas y remates.
1

ENTREVISTA con Héctor Osorio, Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 20 de marzo de

2007.
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En estas publicaciones los recursos gráficos eran diversos,

algunas tenían

formatos tabloide, carta, media carta y otras podían medir solo 10cm x 10cm.
Algunos libros tocaban temas de urbanidad, otros de convivencia, etc. En su
totalidad todas las publicaciones observadas hacían uso de la ilustración, bien
fuese de tipo Comics o realista.
pasteles era una constante.

El uso del blanco, colores primarios y colores
En el caso de los libros de Héctor Osorio, se

observo que todos ellos eran libros para colorear, aunque en su contenido a nivel
grafico tenia algunas dificultades de carácter tipográfico e ilustrativo.

Figura 3. Libros de Urbanidad.

La fuente utilizada para la carátula es la COMIC SANS en altas, tipo de letra
saturado en publicaciones de
esta índole.
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ILUSTRACIONES

En las tres carátulas que se muestran en la parte superior se notan tres estilos de
ilustración diferente:
• En la primera las formas son básicas (bolita - palito) y el color tiene un aspecto
de aplicación manual.
• La segunda ya muestra unas ilustraciones con un estilo mas definido en las
proporciones y en los rasgos faciales (cabeza grande y ojos pequeños) además
los colores son planos.
• En la tercera los dibujos ya tienen mas detalle en sus prendas y el entorno. Los
colores son planos.

COLORES

Los colores son calidos (diferentes tonalidades de rojo junto a mezclas con
amarillo). Los colores solo tienen la función de diferenciación.
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Figura 4. Los Colores
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Figura 5. Tipos de ilustración diferentes en la misma publicación.
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2.1.3 Grafismos - Observación de Características Graficas de los trabajos
escolares de los niños.

Observación de Recursos gráficos.

Las dos características principales que evidencio la observación de los dibujos y
gráficos realizados por los niños en sus trabajo escolares era la predominancia de
los colores primarios y el uso de formas básicas como el Circulo.

Aun muchos

niños de 4 de primaria, con una edad promedio de 8 a 9 años, continúan
realizando dibujos de bolita palito.
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Figura 6: Grafismos
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2.2 ANÁLISIS DE REFERENCIA PERSONAJE
Figura 7. Análisis de Referencia Personaje

29

3. PROCESO CREATIVO
3.1 DETERMINANTES
3.1.1 Los temas. Los valores aplicados en tres espacios específicos, Casa,
Colegio y calle, serán el tema fundamental. En esta propuesta se trabajaran los
siguientes valores:

Tolerancia: actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes a la propia.

Amistad: es el afecto o estimación entre personas que les permite establecer
vínculos más estrechos de convivencia.

Amor: es un principio de unión entre los elementos que forman el universo; una
manifestación de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta.

Bondad: es una cualidad de una cosa o persona que la voluntad considera como
un fin deseable tendiente a lo bueno.

Confianza: actitud de esperanza hacia una persona o cosa; sentimiento de
seguridad en uno mismo; acto de fe.

Fraternidad (bajo el nombre de compañerismo): es la unión y buena
correspondencia entre los hombres.

Honradez: es la cualidad que nos hace proceder con rectitud e integridad.
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Justicia: es dar a cada quien lo que se merece, según sus obras.

Libertad: es hacer lo que uno desea sin dañar a nadie. La libertad física es
limitada y sólo el pensamiento es infinitamente libre.

Paz: es el conjunto de actos de unión o concordia que hacen posible la
convivencia armoniosa entre los miembros de una sociedad o familia.

Respeto: es la consideración especial hacia las personas en razón de reconocer
sus cualidades, méritos, situación o valor particulares.

Responsabilidad: es el

deber de asumir las consecuencias de los actos que uno ejecuta sin que nadie
obligue.

Solidaridad: es una responsabilidad mutua contraída por varias personas, que nos
hace colaborar de manera circunstancial en la causa de otros.

Valentía: es la cualidad que nos permite enfrentar con decisión y sin dudar todos
los actos de nuestra vida.

Verdad: es la conformidad o acuerdo de lo que se dice con lo que se siente, se
piensa o hace.

3.1.2 Las Formas. El trabajo de campo arrojo características formales que fueron
aplicadas a todas las piezas graficas que componen el juego, desde el personaje
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hasta las casillas de recorrido del tablero.

La característica de forma base de

todo el esquema del juego el la Circunferencia.

3.1.2.1 Los Personajes. Se diseñaron 2 personajes, una niña y un niño, con un
trazo artístico de pincel (trazo similar a Cartoon Network), con formas suaves,
redondeadas y cromáticamente compuesto por colores primarios. La idea Global
del proyecto es diseñar una etnia multicultural, en donde todos los niños se
puedan ver reflejados, para esto se diseñara un niño por raza o cultura del mundo,
para este juego, específicamente se diseño la niña Latina y el niño Europeo,
quedando para completar la etnia el niño afro descendiente, el esquimal, el
Oriental y el árabe.

El objetivo de crear esta etnia es reforzar los valores como

características universales del ser humano y que pueden ser utilizados para unir
todas las comunidades del mundo.
Figura 8. Los Personajes
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3.1.2.2 Componentes del juego
3.1.2.2.1 Tablero
Fondo

Se diseño un escenario atractivo visualmente para un niño, este recrea un
acantilado por donde pasa el acuse de un río muy tranquilo;

el espacio se

alcanza a percibir un poco árido, pero a la vez muy fértil ya que alberga árboles
frutales.

La sensación que se busco generar era un sitio agradable y propicio

para jugar y pasarla bien.

Colores principales:
• El Color que predominancia es el Ocre, el cual es necesario para logra atraer la
atención inmediatamente del niño.
• El Azul equilibra el peso dándole un contraste interesante.

Colores Complementarios:
• La presencia del verde, el café y el rojo, le dan esos detalles que integran el
resto de elementos del tablero.

Las Formas:
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Todas ellas suaves y redondas, brindándole esa identidad requerida en todos los
elementos diseñados en el proyecto. Acabe hacer la aclaración que el tablero es
de forma cuadrada por efectos de empaque y almacenamiento.
Visualización del fondo
Figura 9. El Tablero

Tamaño: 42cm x 62cm.
Pliegues: dos / tres cuerpos.
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3.1.2.2.2 Casillas
Casillas de salida y llegada

A ambas se les identifico con el color azul, para destacarlo como elemento
neutral. La composición en salida es pipe saliendo del círculo, dando la sensación
de apertura. Y la composición de la llegada es pipe regresando al interior del
círculo, dando la sensación de llegada al objetivo, o sea, finalización del juego.

Figura 10. Casillas

Casillas de Cuestionamiento
Casilla de Tita Pregunta
Se designó con el color segundario naranja, que es un color calido que ayuda a
estimular a las personas tímidas2, buscando darle la iniciativa al usurario de
participar.

2

Tomado de material académico de la asignatura teoría del color de la UAO.
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Casilla de Pipe tiene duda
Se escogió para esta casilla el color verde limón,

que es un color de gran

equilibrio y que se asocia con las personas sociales3.

Figura 11. Casilla de Pipe

Casilla de premio - correctivo
Casilla de Buena Obra

Se designo esta con el azul celeste por ser el más inmaterial de los colores,
significa justicia, Verdad y Caridad.

3

Tomado de material académico de la asignatura teoría del color de la UAO.
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Casilla de travesura

Se le destino a esta casilla con el Magenta, ya que es el color de la templanza, la
lucidez y la reflexión.

Casillas de Recorrido
Hay dos tipos de casillas de recorrido, a una se le aplico una textura de madera4
para darle características especiales dentro del paisaje del tablero, y la otra con
un color amarillo fuerte plano que permitiera señalar con claridad la ruta a seguir.

3.1.2.2.3 Espacio para tarjetas en el tablero. Espacio tarjeta Tita pregunta
Diferenciada con el color naranja de la tarjeta y acompañada de la palabra
pregunta.

4

Textura prediseñada de Corel Draw 12
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Espacio tarjeta Pipe tiene duda
Diferenciada con el color verde limón (Chartreuse) de la tarjeta y acompañada de
la palabra Duda.

Espacio tarjeta Travesura
Identificada con el color violeta (Morado Azulado) y acompañada de la palabra
travesura.

Espacio tarjeta Buena Acción.
Identificada con el color Azul (C: 80 M:5 Y:0 K:0) de la tarjeta y acompañada de la
palabra Buena acción.
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3.1.2.2.4 Tarjetas de Cuestionamiento.

Tarjeta Pregunta.
Cuestionamiento de tipo teórico, acerca de un valor en específico.

Figura 12. Tarjetas

Tarjeta Duda.
Cuestionamiento de Carácter conductual, para poner a prueba los conceptos de
valor en situaciones puntuales.
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Tarjeta Buena Acción.
Premia una buena actitud o acción.

Tarjeta Travesura.
Corrige a través de alguna restricción u obstáculo para avanzar.
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3.1.2.2.5 Fichas
Estas son pipe y tita bidimensionales.
Figura 13. Fichas.
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Figura 14. Tablero
Visualización del tablero con todos los elementos.
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3.1.2.2.6 Manual. Se diseño tamaño ½ Carta para hacerlo practico, este se
contiene las reglas del juego, las especificaciones de las casillas, un listado de
recomendaciones de pedagogía acerca de cómo dirigir la dinámica del juego y
unos ejemplos de actividades que se pueden realizar a manera de pruebas en el
juego.

Figura 15. Manual
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3.1.2.3 Imagotipo de identidad. Este se diseño pensando en la unidad de los
valores que busca igualmente unir a los pueblos.

La línea del horizonte

insinuando la curvatura de la tierra hace referencia al planeta donde vivimos,
pintados de verde simbolizando la esperanza. Juntos tomados de la mano, pipe
y tita, representando esa unidad de la amistad.

El nombre VALORMIX nacio de la idea de union: Cuando hablamos de un Mix,
estamos hablando de la mezcla de varias cosas, es por lo tanto la simbología de
la mezcla de culturas, nacionalidades, razas, pensamientos, acciones.

La tipografía es la DomBold BT en Caja alta, esta fuente es similar a la escritura
de un marcador de punta gruesa, lo cual la hace de fácil identificación para el
usuario.

Los colores seleccionados para la tipografía generan un contrastes

interesantes que respaldado por la sombra logran que el nombre del juego se
destaque. Este tipo se selecciono única y exclusivamente para la parte de imagen
del producto, los contenidos y demás, irán en una tipografía diferente.

Figura 16. Imagen.
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3.1.2.4 Tipografía. Se observaron 3 tipos de fuente de caja baja redonda (Roman
Type), para poder descartar una a una
y elegir la mas apropiada a la necesidad de legibilidad, lecturabilidad, interletreado
e interlineado.

Figura 17. Tipografía
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Formas y composición básica. Con estas formas a los niños generalmente se les
enseña hacer sus primeras letras.

Prueba de la tipografía
Century Gothic

Futura Bk BT
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FUJIYAMA 2

3.1.2.5 Caja. Esta es una visualización horizontal de una parte del escenario que
esta en el tablero, que continua manejando la identidad del resto de las piezas.
Tiene la información pertinente para un producto de esta categoría; Edad del
publico al que va dirigido, introducción al juego y contenido de la caja.

3.1.3 El uso. Debido a que los valores son complejos de trabajar de forma
general, debido a que el contexto donde estos apliquen pueden modificarlos (Ej:
Robar es Incorrecto, pero si le quitas a los que tienen demasiado para darle un
poco a los necesitados, quizás no sea tan incorrecto) el juego se diseño pensando
en que sean los docentes quienes contextualicen los problemas a resolver en el
juego, basándose en las necesidades y falencias de su comunidad de
estudiantes.

Las tarjetas de cuestionamiento y

premio – correctivo están

diseñadas a manera de bolsillo, de modo que el docente puede diseñar sus
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propias preguntas, dudas, premios y correctivos, e introducirlos en las respectivas
tarjetas.
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4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

4.1 OBJETIVO DEL JUEGO

Consiste en realizar el recorrido a través del tablero mientras se van resolviendo
problemas de carácter ético que involucra el uso de los valores sociales para
darles solución. El juego muestra situaciones cotidianas que pueden afectar o
mejorar la convivencia, así que coloca en las manos del jugador, la toma de
decisiones correctas con respecto a cada situación, mientras se divierte pasando
pruebas y buscando llegar primero a la meta.

El juego puede jugarse de manera individual, es decir, pueden jugar de 3 a 6
personas, o se puede jugar en grupo, de 3 a 6 grupos máximo de 4 personas cada
grupo. Para el correcto desarrollo del juego siempre es necesario la presencia de
un moderador (Docente), para dirigir las dinámicas y dar orden al juego.

4. 2 REGLAS GENERALES DE JUEGO
• No se permite el robo de turno, en el caso que esto suceda quien cometa la
infracción deberá regresar a la casilla 1 del juego.
• Uno o varios jugadores pueden permanecer en la misma casilla.
• No se deben lanzar los dados nuevamente si el jugador anterior aun no ha
corrido su ficha.
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• Las casillas corridas por cada jugador deben ser igual en numero a las que de
el lanzamiento del dado.
• En caso de caer en la casilla de pregunta o duda, el jugador nunca debe tomar
la tarjeta. Solamente el moderador puede leer su contenido, ya que esta contiene
la respuesta.
• Es el moderador quien dirige todo el tiempo el juego y no los participantes.

Que sucede cuando se esta en la Casilla de cuestionamiento

Cuando se cae en cualquiera de las dos casillas de cuestionamiento ( Pipe
Pregunta o Pipe Tiene duda)

el moderador tomara una carta de la que

corresponde a la casilla y leerá en vos alta lo que esta dice, mientras el jugador
que cayo en dicha casilla pone atención para contestar acertadamente al
cuestionamiento.
Si el jugador No contesta acertadamente tendrá que ceder un turno al lanzar los
dados. En el caso que la casilla tenga algún premio adicional el jugador accederá
a este.
Que sucede cuando se esta en la Casilla de Premio - Correctivo
Cuando se cae en cualquiera de las dos casillas de premio - Correctivo (Buena
acción o travesura) el moderador tomara de la casilla correspondiente una carta y
leerá en vos alta lo que esta dice, mientras el jugador que cayo en dicha casilla
pone atención para recibir su premio o su correctivo.
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Que sucede cuando se esta en la Casilla de dinámica.
Cuando se cae en la casilla de dinámica el moderador tomara una carta de la
baraja de dinámicas y leerá en vos alta lo que esta dice mientras todos los
jugadores ponen atención para conocer la prueba que les haya sido escogida.
Una vez todos los jugadores conozcan la prueba a realizar el moderador será
quien organice y dirija el tiempo de la prueba de acuerdo a las reglas establecidas
en el manual.
La persona que realice la prueba correctamente avanzara dos casillas.
4.3 ELEMENTOS DEL JUEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El juego esta constituido por:
6 fichas, cada una de diferente color.
1 Tablero de 44cm2
15tarjetas de preguntas.
15tarjetas de dudas
10 tarjetas de travesuras
10 tarjetas de Buenas Obras
56 Monedas de puntos.
1 Par de dados.
1Manual

Validación
Para desarrollar el proyecto se decidió visitar 3 colegios5: El San Alberto Magno,
Los Farallones y Liceo campestre la Misión. El propósito era observar como se
enseñaba y reforzaba los valores desde la parte pedagógica. El juego este dirigido
5

Ver anexo 00 – trabajo de Campo
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específicamente hacia la enseñanza en valores dentro de un contenido
programático de una aula de clase, en este caso dirigida específicamente a niños
que cursen grados de básica primaria.
Actividades que se realizaron
Entrando al salón, el profesor presentaba al “observador” como un invitado
especial quien a acompañaría la clase para ver como se llevaba a cabo la clase
de valores.

Durante la Clase, se buscaba un sitio estratégico donde tuviera facilidad de
observar todos los niños pero que este lugar estuviese ubicado en la parte de
atrás del salón, lejos de la vista de los niños para no causar distracción. Cuando
comenzaba la clase se tomaba nota de los contenidos de los dictados y de los
comentarios más relevantes que los niños realizaban.

Estas visitas a las aulas de clase, permitieron identificar los problemas

más

recurrentes en una clase de esta índole, para así poder proponer una herramienta
que funcione de una manera efectiva en el tema de transmisión valores.

Fase 1: observación del desarrollo de la clase de valores, religión o talento
humano en cada uno de los colegio. El objetivo era conocer como se desarrollaba
una clase de este tipo, que metodología usaban.

Conclusión: la clase magistral que es típica en los colegios visitados para esta
clase, no logra la atención de los estudiantes, no hay un uso de ayudas
adicionales o actividades diferentes para hacer más interesante la clase, además,
los valores en estos colegios esta dirigida desde la religión cristiana (católica o
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protestante) todas las clases a las que se asistió se fundamentaban en principios
bíblicos.

Fase 2: recolección de información a través de un cuestionario, el cual se
presento y se evaluó en primer lugar si era entendible para los estudiantes,
algunas preguntas se mejoraron para lograr una mayor claridad y obtener mejores
resultados. El objetivo era observar como respondían los estudiantes a la
formulación de las preguntas.

Conclusión: las preguntas cortas formuladas con

palabras comunes para los

estudiantes son más eficaces.

Durante la observación en los colegios se tuvo con tacto con más de 117 niños,
los cuales están repartidos de la siguiente manera:

En el San Alberto Magno: 1 tercero, 1 Cuarto y 1 Quinto.
En Los Farallones: 1 Tercero, 1 Cuarto y 1 Quinto.
En Liceo Campestre la Misión: 1 Quinto

Adicionalmente al trabajo en los colegios, se realizo una entrevista con un el
profesor Héctor Osorio quien es escritor de manuales para educación de valores
en colegios.
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5. CONCLUCIONES

En conclusión este material será de gran ayuda y apoyo al docente para el
fortalecimiento y transmisión de valores, porque contiene dos elementos
primordiales de la enseñanza: una pedagogía clara que busca que el usuario sea
quien proponga las soluciones a los problemas y esto lo lleve a reflexionar. Y
una aplicación lúdica, ya que tiene un orden y unas reglas que hacen de este
material una experiencia de juego.

Gráficamente este juego es atractivo, debido a que esta basado en las tendencias
ilustrativas del momento, tipo Cartoon Netwok, lo cual lo hace de fácil aceptación
e identificación entre los niños.

Hay que tener claro que el juego por si mismo no tiene una aplicabilidad efectiva,
es necesario que el docente establezca una pedagogía que le permita a través de
este, fortalecer las debilidades de su grupo de trabajo.
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ANEXO 1.ENTREVISTAS
Realizada por: RONALD GARCIA JIMENEZ

¿Para usted que son los valores?
Los valores son aquellas actitudes y comportamientos que son buenos y útiles
para la persona, que hacen que crezca su dignidad.

¿De donde nace el interés por inculcar Valores a la sociedad?
De analizar la crisis profunda de valores que tiene el país.

Un día me pregunte

¿Que puedo hacer yo por mi País?... así que tuve la intención de dar un aporte en
este campo, aunque en el año del 2001 en el colegio donde trabajaba como
docente de la clase de religión, me hicieron el reto de dictar una clase de ética y
valores para grado once que me permitió empezar a construir un material al
respecto, pues no existía en el colegio uno en ese momento.

¿Todos sus libros de valores están dirigidos a los niños?
No todos, acabo de publicar un libro sobre urbanidad que lo puede leer cualquier
persona, de cualquier edad.

¿Hace cuanto tiempo inicio su trabajo sobre valores?
Hace 6 años.

¿Existe algún autor o referente que lo haya encaminado a una pedagogía
especifica?
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Existen varios, pero el que mas recuerdo es Max Scheller (filosofía de Valores) y
en realidad el mayor referente que uno puede tener para crear una pedagogía es
la vida misma, las experiencias del día a día que te ayuda a ir corrigiendo cada
defecto que se presente.

¿Qué tan importante es la pedagogía para la educación en valores?
Muy importante!... hablemos de tener un contenido curricular, una clase de
valores no debe ser improvisada, sino planeada y estructurada, porque uno de los
objetivos es el de hacer que los estudiantes sean competentes en determinados
valores y para lograr estoy hay que seguir un paso a paso.

En cuanto a la metodología – Tampoco se puede improvisar, debe ser
participativa porque debe iniciar en las experiencias cotidianas que los alumnos
tienen, hay que motivarlos al cambio positivo.

¿Que tan importante es la lúdica para la educación en Valores?
También muy importante, una clase de valores debe ser lúdica porque así el
estudiante se interesa mas!

¿Qué otros autores nacionales o internacionales puede usted mencionar
que se hayan interesado por el tema de valores?
El padre Gonzalo Gallo
Antoni Dimello
Erich Fromm (psicoanalista) “El Arte de Amar”

Hoy en día se habla de valores familiares, valores sociales… ¿Cree usted
que los valores tiene clasificaciones?
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En realidad esto no es una clasificación, mas bien son un énfasis que se le dan a
los valores de acuerdo al entorno donde se este, porque unos valores son
mayormente aplicables en un sitio que en otro.

Para usted a que edad es propicia para inculcar valores?
Cualquier edad es buena para reforzar valores, hasta los abuelitos después de
mucho tiempo de vivir pueden aprender nuevos valores.

¿Como cree usted que es la forma correcta de enseñar valores a niños entre
6 y 9 años?
Debe ser muy lúdico, utilizando la herramienta de dibujar y colorear. Y debe
basarse en sus experiencias cotidianas.
Cree usted que a través de un juego seria posible transmitir educación en
valores de una manera efectiva?
Si claro… es lógico… el juego es participación, motivación, aprendizaje…. Es la
vía más rápida para que las personas aprendan.

La mayoría de textos de valores que revise incluye temas religiosos…
¿Piensa usted que es necesario o indispensable trabajar siempre estos
temas juntos?
No!... los valores deben estar independencia a los temas o contenidos religiosos.
Los valores deben nacer más del concepto dignidad, derechos y deberes de la
persona, aunque cada religión le da un enfoque particular a los valores.

¿Cree usted que un diseñador grafico puede realizar un aporte significativo
en la educación en valores?
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Claro que si, estamos en el mundo de lo audio – visual, los niños y los grandes
de hoy estamos predispuesto a aprender a través de la grafica, del sonido, del
color, del dibujo… y los libros de ética y valores deben estar elaborados de tal
forma que el niño este predispuesto al aprendizaje.

¿Las Graficas son una constante en sus publicaciones, porque razón las
incluye?
Porque así se le hace mas agradable el libro al niño, además porque pueden
colorear y dibujar.

He observado que su serie de libro tiene un color por cada ejemplar ¿Qué
concepto tiene usted en cuenta para la aplicación de estos?
La verdad los colores los escojo al capricho, pero eso si, pensando en que sean
colores llamativos, vivos, que le gusten a los niños y antes de sacarlos los sondeo
con varias personas para mejorar la propuesta.

¿Las ilustraciones de sus libros como son desarrolladas, en que conceptos
se basan?
En realidad ese trabajo lo hace el diseñador, yo solo le digo que clase de dibujo
quiero en cada pagina y lo que el hace es buscar en su base de datos o crearla.

¿Que tan importante considera el trabajo de un diseñador en la producción y
conceptualización de un material de valores?
Muy importante, es un profesional fundamental en un equipo de trabajo
pedagógico… ojala todos los docentes fuéramos diseñadores.
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TRABAJO DE CAMPO CON NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS

Colegio: San Alberto Magno
Grado: Tercero
Numero de alumnos: 12 niños
Clase: Religión
Fecha: 04 de Octubre de 2006.
Docente: Diana Marcela

Contenido de la Clase
Tema del día: El Credo

El credo esta dividido en tres partes: una que habla de Dios, otra de Jesús y la
ultima de Espíritu Santo.

Dictado realizado a los niños:
El credo es la primera oración que nos deben enseñar nuestros padres. Esta
oración esta dividida en tres partes. La primera nos habla de Dios padres y la
obra de la creación. La segunda nos habla de Jesús y del sacrificio que realizo
para salvarnos de nuestros pecados. Y la tercera…

Observaciones:
Niños desatentos y distraídos.
No pasaron más de 3 minutos en que todos estuvieran callados y atentos.
Hay varios niños que hacen comentarios violentos o agresivos.
Ejemplo: basuca… basuca… en esa época Adán y Eva estaban muertos.
Como los sicarios profesora! / Profesora! Se esta volviendo boba.
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Profesora yo no soy Católico!

Colegio: San Alberto Magno
Grado: Tercero
Numero de alumnos: 12 niños
Clase: Religión
Fecha: 05 de Octubre de 2006.
Docente: Diana Marcela

Contenido de la Clase
Tema del día: El Respeto

Debemos cuidar los animales, no tirarles piedras… ¿porque no debemos tirarles
piedras a los animales? …. Por que es malo, les duele… ¿usted le ha tirado
piedras a los animales?... si. Bueno, y si sabe que es malo, ¿porque lo hace?... lo
hacia cuando estaba pequeño, porque no sabia que estaba mal (dialogo de la
docente con un niño de 7 años)

Observaciones:
Los niños estaban ubicados en filas
Niños desatentos y distraídos.
No pasaron más de 3 minutos en que todos estuvieran callados y atentos.
Hay varios niños que hacen comentarios violentos o agresivos.

Colegio: San Alberto Magno
Grado: Cuarto
Numero de alumnos: 32 niños
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Clase: Religión
Fecha: 05 de Octubre de 2006.
Docente: Diana Marcela

Contenido de la Clase
Tema del día: El Respeto

Debemos cuidar los animales, no tirarles piedras… ¿porque no debemos tirarles
piedras a los animales? …. Por que es malo, les duele… ¿usted le ha tirado
piedras a los animales?... si. Bueno, y si sabe que es malo, ¿porque lo hace?... lo
hacia cuando estaba pequeño, porque no sabia que estaba mal (dialogo de la
docente con un niño de 7 años)

Observaciones:
Niños desatentos y distraídos.
No pasaron más de 3 minutos en que todos estuvieran callados y atentos.
Hay varios niños que hacen comentarios violentos o agresivos.

Colegio: Los Farallones
Grado: Cuarto
Numero de alumnos: 18 niños
Clase: Valores
Fecha: 12 de Octubre de 2006.
Docente: Luís Ocampo
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Contenido de la Clase
Tema del día: Que es ser inteligente?

Apreciaciones de los niños:
• Aprender de memoria las Cosas
• Pensar antes de decir las Cosas
• Saber muchas cosas

Dictado
La aplicación del conocimiento depende de mi observación, consulta e
investigación. Entre mas aprenda mas me cultivo como persona.

Meditación:
Soy inteligente, tengo capacidades para pensar, inventar e imaginar.

Soy un ser

maravilloso, me puedo comportar como persona; Valgo mucho por es no tengo
precio, puedo aumentar mi inteligencia cada día si me lo propongo.

Observaciones:
Los niños se encontraban ubicados en mesa redonda
Los niños participan mucho.
Durante el tiempo de meditación la mayoría no se concentro.
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Colegio: Los Farallones
Grado: Quinto
Numero de alumnos: 21 niños
Clase: Valores
Fecha: 12 de Octubre de 2006.
Docente: Luís Ocampo

Contenido de la Clase
Tema del día: Justicia

JUSTICIA: DARLE A CADA QUIEN LO QUE SE MERECE.

Taller: Quien mato a Path Hudson?
Los niños recibieron una lectura y al final tenían que realizar un taller acerca de su
comprensión.

Los niños se hacen en parejas y realizan la lectura, estas parejas son
seleccionadas por el profesor “democráticamente”.

Una vez acabaron el taller… el profesor les pregunto como se habían sentido y
dos niños manifestaron que inicialmente sintieron una inconformidad con el
compañero que les había tocado, pero que una vez empezaron a trabajar se
sintieron bien y se dieron cuenta que su compañero también aportaba en las
respuestas del taller.

Observaciones:
Los niños se encontraban ubicados en fila hasta el momento de la lectura.
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Durante el tiempo de la lectura los niños mostraron mucha concentración.
Los niños participan mucho.
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