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RESUMEN 

Las relaciones interpersonales entre los niños y niñas en la escuela, ha llegado a ser 

un problema preocupante que se han ido incrementándose día a día entre los 

últimos años las cuales causas conductas inadecuadas es por eso que se ha visto 

encontrar estrategias para recuperar la buena convivencia en el aula y la escuela. 

 

Por consiguiente el presente trabajo consiste en incorporar los juegos andinos en las 

actividades significativas del proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

modificar las conductas inapropiadas, las mejoras de las relaciones interpersonales 

como parte de la formación integral de las personas que juegan un papel importante 

en la educación actual, desde la vivencia de los juegos andinos así mismo fortalecer 

los aprendizajes en las diferentes áreas curriculares. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que todas las personas nos relacionamos y nos comunicamos 

diariamente, no siempre nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de ellos ni 

acerca de los problemas que se pueden presentar al respecto. 

Las experiencias vividas en las aulas de las escuelas, se observó que se dan 

conflictos entre los niños y las niñas, en cuanto a las relaciones interpersonales, los 

cuales causan problemas de conductas frecuentes, por lo que partiendo de esto, 

realizamos el presente trabajo. 

En esta investigación ofrecemos actividades a los (as) docentes que laboran 

en el nivel primaria de la educación básica regular, para que a través del juego 

puedan modificar con objetivos claros y específicos cualquier tipo de conductas 

inadecuadas que presenten los niños y niñas, en esta oportunidad se escogieron los 

juegos andinos que permitieron modificar conductas que impedían las mejores 

relaciones interpersonales entre ellos (as). Ya que las relaciones interpersonales de 

los educandos como parte de la formación de las personas juegan un papel 

importante en la educación actual. En este sentido grupo de Investigación  ha 

tomado como prioritario y como eje principal el trabajo de las relaciones 

interpersonales y de esta manera poder contribuir en la calidad educativa que se 

brinda en las Instituciones Educativas 56039 de Tinta y 56038 de Cuchuma. 

En el transcurso del trabajo de Investigación no se han visto mayores 

dificultades, prueba de ello presentamos nuestros logros que se pueden ver en la 

satisfacción de los niños y niñas, que muy a pesar de tener contactos breves han 

ayudado en hacer realidad nuestros objetivos, en vista de que el juego andino como 

instinto natural del niño contribuye al desarrollo armónico y a las buenas relaciones 

interpersonales entre ellos (as), permitiéndole expresar sus diferentes estados de 

ánimo de una manera espontánea de acuerdo a sus intereses. 

Con este trabajo esperamos aportar de manera significativa herramientas 

para que la labor docente se desarrolle de manera dinámica, creativa y placentera. 

La observación fue la técnica más utilizada para llevar acabo el presente 

estudio, el empleo del diario del profesor el instrumento al que acudimos y  gracias a 
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él se ha podido tipificar el paulatino mejoramiento de las actitudes de los grupos de 

niños y  niñas en base a instrumentos como guías de observación. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

PRIMERA PARTE: Considera el conocimiento de la realidad de estudio en su 

contexto, que ha servido para ubicarnos y entender de mejor manera el problema. 

En base a ella se ha fundamentado el problema justificando las razones de su 

estudio e intervención. 

SEGUNDA PARTE: Esta parte del trabajo específicamente trata sobre los 

antecedentes de estudio, fundamentos teóricos y definición de términos, en base a 

los factores establecidos. 

TERCERA PARTE: Se detallan las experiencias desarrolladas en base a actividades 

vivenciales, en la que los niños y  niñas son protagonistas con su participación en los 

juegos tradicionales andinos registrados en los respectivos instrumentos diseñados 

para el caso. Debido a estas estrategias paulatinamente se han visto mejoradas en 

el cambio de actitudes y comportamientos de los educandos. 

CUARTA PARTE: En ésta parte presentamos los logros y resultados del proceso de 

investigación acción evidenciando como resultado la mejora de las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas a través de juegos tradicionales andinos, el 

mismo incide en la mejora del mejoramiento del clima social  en el aula 

QUINTA PARTE: Consta de las reflexiones y análisis de resultados a partir de 

nuestra labor pedagógica, como producto de la investigación acción en el aula, 

demostrando que dichos juegos tradicionales andinos coadyuvan en la mejora de las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas. 

Finalmente formulamos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

del presente estudio. 
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CAPITULO  I 

 

1.1. EL PROBLEMA 

Ruptura de relaciones interpersonales entre niños y niñas de las II.EE. N° 

56039 de Tinta y 56038 de Cuchuma. 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

A.- LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLO SE AGRUPAN DEL MISMO GÉNERO Y SE 

DISCRIMINAN POR SU PROCEDENCIA. 

Al inicio del año escolar en las diferentes aulas de un centro educativo los maestros 

organizan a los niños y niñas en grupos de trabajo, pero en este caso la mayoría de 

los educandos se sienten inconformes cuando en su grupo se encuentra más 

mujeres o cuando son provenientes de familias de pocos recursos, aludiendo que 

“no quiero sentarme con ella”, “cámbiame de grupo”, “mucho me molesta”, 

haciendo gestos de inconformidad, de tal manera demuestran desinterés en el 

trabajo de grupo. Existe otra forma de no querer convivir en grupos de trabajo, 

como con los niños y niñas que muestran  su vestimenta sencilla como el uso de la 

ojota o las manos y las caritas bien rajaditas y cuando son hijos de familias 

problemáticas, como el abandono y la separación del hogar. 
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También vemos la diferencia entre niños y niñas, cuando se organiza paseos, 

salidas al campo o sino campeonatos entre salones o grados de estudio 

claramente se nota lo que se escogen solo los que ya se conocieron en el nivel 

inicial o por la procedencia del capital de distrito o por que se creen que son los 

máximos,  de la misma manera no le toman en cuenta a los niños y niñas que 

muestran su ropa que no es de marca o simplemente que no usa las zapatillas y 

las medias que cuentan los demás  a pesar que estos educandos son tan 

importantes que al igual de los demás. 

De la misma manera se observaba  en los recreos o recesos que  grupos de puro 

niños y grupos de pura niñas participando en los juegos. Así mismo al consumir sus 

alimentos hay cierto distanciamiento por la diferencia de los productos que traen 

como fiambre como: el mote, chuño, papa, tostado y los demás traen productos 

industrializados.  

De la misma manera se nota cuando la maestra hace dinámicas grupales en sus 

sesiones de aprendizaje los niños con las niñas no quieren agarrarse de la mano ni 

quieren juntarse con las demás niñas y niños que hablan quechua. 

B.-  LA IDEA DEL MAESTRO AULA, REFERENTE A LOS JUEGOS ANDINOS 

LO RELACIONABA COMO PÉRDIDA DEL TIEMPO. 

La manera de pensar de un profesor de aula sobre los juegos sea andino o 

moderno es que es pérdida de tiempo porque no sirve para que el niño o niña logre 

sus aprendizajes en las diferentes áreas curriculares de la educación básica regular 

es por tal motivo los maestros de aula no lo consideraban como una actividad 

importante en el desarrollo de los aprendizajes significativos, ni en las relaciones 

personales entre niños y niñas de las diferentes edades escolares  como también 

entre docente y alumno. 

También podemos decir que para desarrollar las capacidades comunicativas como 

el de expresar y dar a conocer  su sentimiento, pensamiento, necesidad y otros 

puntos el profesor creía que no servía utilizar o practicar los juegos tradicionales o 

modernos. 
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A pesar que los educandos a gritos pedían que deberíamos jugar, o que les demos 

un poco de tiempo para que puedan jugar, hasta voluntarios habían que van a traer 

los materiales pero el maestro a todo esto lo que pasaba se mostraba indiferente, 

por tal motivo los niños i niñas practicaban sus juegos en momentos que el docente 

no vea y lo hacían en forma escondida. 

Los maestros de aula consideraban a los juegos como una pérdida de tiempo 

porque no lo veíamos de una manera armoniosa que cada sabiduría que tenga un 

niño o niña o nuestros antepasados era su mundo de comunicarse 

armoniosamente con los demás, no nos interesaba por que todo eso que sabían 

solo era un atraso que no ayudaría en nada en su superación y relaciones  

personales de cada uno o en un determinada comunidad. 

C.- EL LIDER DEL GRUPO IMPONÍA  LAS REGLAS A SUS COMPAÑERO 

Cuando observamos en sus juegos dentro y fuera del aula se identifica en los 

juegos que practican los niños y niñas en las escuelas, es bastante notorio que un 

niño o niña, valiéndose de sus habilidades en el juego, apoyado por un grupo de 

compañeros o por ser el más desarrollado físicamente en su institución, lo que 

busca no es un liderazgo sino UN PODER, facultad de imponerse ante el resto sin 

que necesariamente se tenga un título o cargo formal y por otra parte, a quien no 

se tiene la obligación de obedecerle. Sin embargo, los educandos  que poseen 

poder ejercen  influencias sobre el total de sus compañeros, logrando con ello sus 

objetivos personales. Por lo tanto este niño considerado con poder; maneja, dirige, 

orienta el desarrollo de los diferentes juegos que se ejecutan durante el período 

escolar, buscando las debilidades de sus de sus compañeros para que no le ganen 

y para lograr estos objetivos  impone, modifica, complica las reglas muchas veces 

difíciles de superar por los más pequeños de la escuela. 

D.- LA PRESENCIA DE JUEGOS MODERNOS Y ALIENANTES 

En estos últimos años en las instituciones educativas los juegos de los niños y 

niñas se han convertido en actividades lúdicas vacías, sin sentido, que poco o nada 

aportan en su formación integral, más al contrario su objetivo es formar niños y 

niñas agresivos y violentos que no respetan a sus compañeros de juego, a esto 
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podemos incluir los trucos que son utilizados maliciosamente solo para ganar, por 

estas razones a estos juegos modernos se pueden considerarse como agresivos 

en vista de que este tipo de juegos se ejecutan en base a imitaciones que se ven 

en los canales televisivos o internet mediante los juegos de redes, en la gran 

mayoría son de violencia donde siempre hay un ganador y perdedor y que la rutina 

se puede convertirse en un vicio, inclusive hasta llegar a exponer su propia vida, 

este tipo de juegos son trasladados a las horas de recreo en la institución educativa 

y en sus horas de libre disposición como por ejemplo: 

Lucha libre, es un juego que consiste en pelear de cuerpo a cuerpo sin tener 

ningún tipo de consideración quedando afectado el más débil y siendo burla de 

parte de sus compañeros de aula. 

Los pistoleros, en este juego los niños utilizan un pequeño trozo de palo puntiagudo 

que representa a una pistola y quién o quienes sorprendan primero, son los que 

matan o dejan herido al grupo opuesto. 

De igual forma tenemos el juego del futbol americano que los niños y niñas lo 

ejecutan acompañado con movimientos bruscos, en donde el equipo ganador 

siempre es el mismo grupo conformado por los mas revoltosos que hacen y 

deshacen del juego, de acuerdo a sus intereses personales. 

También tenemos el juego llamado Gokú en la que por imitación, los personajes en 

ese momento se consideran los poderosos, porque lo matan a sus contendores y 

deshacen la naturaleza imaginariamente y el perdedor siempre es un niño con 

pocas habilidades en ese juego, siendo traumado psicológicamente en su 

formación y se cree inferior a sus compañeros. 

Otro juego el famoso Taps, de la que se puede decir, que crea envidia entre 

compañeros, es notorio porque los niños que proceden de familias pudientes o con 

recursos económicos suficientes pueden contar con los Taps de personajes 

variados, de diferentes colores y grosor, incluso hacen grupos de niños  de la 

misma condición social. 

Es por tal motivo afirmamos que los juegos modernos son claramente inadecuados 

para la formación integral de los niños y niñas ocasionando la mala convivencia  
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entre niños y niñas de diferentes razones sociales dentro de una institución 

educativa. 

E.- EL MAESTRO DE AULA NO TOMABA EN CUENTA LOS JUEGOS 

ANDINOS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 Los  profesores, no hemos dado la debida importancia a esta actividad lúdica que 

es importante  para el  niño –niña para que se relacione entre compañeros, tal vez 

es una actitud personal o profesional que tenemos frente a nuestros propios 

alumnos, pensamos que todos los juegos que jugaban día a día y con más 

entusiasmo los alumnos  en el recreo o receso en sus escuelas, eran una pérdida de 

tiempo, que a consecuencia de estos juegos los alumnos- alumnas  tenían una mala 

caligrafía en comunicación, no podían sumar  tampoco restar porque siempre el niño 

o niña estaba pensando en el juego. 

Cabe recordar que los juegos andinos algunos propios de las comunidades 

campesinas y que han sido practicadas en las instituciones educativas de la zona 

han sido olvidados por el  uso consecuente de los juegos modernos a pesar que 

guardaban su relación con las diferentes áreas curriculares, también estaban  

relacionadas con las diferentes actividades  agrofestivas de la comunidad, quiere 

decir que cada juego andino tiene su tiempo determinado. Para participar en este 

tipo de juegos es directamente el niño o niña quien elabora sus juguetes, utilizando 

el material de zona y algunas veces reciclando. 

G.- NO SE TOMABA EN CUENTA LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS. 

Con respecto a este punto se puede decir que años atrás los docentes en las 

instituciones Educativas no daban importancia a la elaboración de textos instructivos 

solo se trabajaba  relacionado solamente con recetas pero esporádicamente, incluso 

no se tomaba en cuenta la estructura del texto hasta se puede decir que los 

profesores desconocían los tipos de textos que debería de trabajarse en cada grado 

de estudios. 

También podemos decir que los textos instructivos se trabajaba en aula sin tomar en 

cuenta el enfoque comunicativo textual, es decir por muchos años 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ACCION 

 Los niños y niñas de las II.EE. N° 56039 de Tinta y 56038 de Cuchuma  muestran 

una relación adecuada con sus pares, ya que se observa serias dificultades en su 

comportamiento al interrelacionarse con sus compañeros, por tal motivo estos niños 

y niñas son poco comunicativos debido a que los docentes, padres de familia no 

prestan la debida atención al desarrollo de su personalidad de sus hijos; para 

desarrollar la presente investigación nos hacemos la siguiente pregunta,  ¿Qué 

actividades se deben desarrollar para mejorar las relaciones interpersonales en los 

niños y niñas de las  II.EE. N° 56039 de Tinta y 56038 de Cuchuma?;  para atender 

la problemática encontrada  es necesario  diseñar una serie de  actividades 

destinadas  a mejorar la convivencia armoniosa utilizando los juegos andinos de la 

propia comunidad, para ello vivenciamos los juegos andinos en horarios 

establecidos respetando el calendario lúdico de la comunidad. 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

En la investigación acción que realizamos, vemos con pertinencia desarrollar los 

juegos andinos que favorecen mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera 

de la institución educativa, siendo importante promover esta práctica, porque permite 

el fortalecimiento del desarrollo personal en los niños y niñas de las II.EE. N° 56039 

de Tinta y 56038 de Cuchuma considerada hoy como una demanda de la sociedad 

en general. 

Desde nuestra óptica afrontamos una realidad latente en los niños y niñas por la 

falta  de relaciones interpersonales asertivas y positivas que se requiere inculcar a 

través de la enseñanza moral de los juegos andinos. 

 

1.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Vivenciando los juegos andinos mejorarán las relaciones interpersonales entre los 

niños y niñas de las  de la II.EE. N° 56039 de Tinta y 56038 de Cuchuma. 
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1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas  de la II.EE. N° 56039 de 

Tinta y 56038 de Cuchuma  vivenciando  juegos andinos, para concientizar la 

importancia de las relaciones interpersonales entre compañeros. 

1.5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Concientizar con la ejecución de los juegos andinos la importancia de las 

relaciones interpersonales. 

 Diseñar una miscelánea de juegos andinos 

 Vivenciar los juegos andinos para contribuir el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas. 
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  CAPITULO  II 

2.1. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

En la tesis de investigación de Llave, Suca y Vilca (2010) “Mejorando las 

relaciones interpersonales a través de juegos andinos con los niños y niñas del 

4° grado de la institución educativa N°56035 de San Pedro”, se demostró que a 

través de los juegos tradicionales andinos se puedan modificar con objetivos 

claros específicos cualquier tipo de conductas inadecuadas que presenten los 

niños, ya que las relaciones interpersonales de los educandos como parte de la 

formación de las personas que juegan un papel importante en la educación 

actual. Asimismo se llegó a comprobar con la investigación que los juegos 

andinos como actividad propia del niño ha contribuido favorablemente en el 

desarrollo de actitudes positivas, la convivencia escolar y logrando mejorar las 

conductas inapropiadas, ayudando a optimizar las relaciones interpersonales. 

En la investigación del “El juego cooperativo como promotor de habilidades 

sociales en niñas de 5 años” realizada por Camacho (2012) luego de una 

selección de 5 tipos de juegos, se buscó con ellos promover un mejor uso de 

ciertas habilidades sociales, sobre todo las habilidades alternativas a la agresión. 

Se concluyó que los juegos cooperativos promovidos en el aula constituyen una 

alternativa para mejorar las habilidades sociales entre el grupo de alumnas, 
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generando un clima adecuado en el aula. La metodología de trabajo del 

programa de juegos cooperativos tiene como pilares el uso adecuado de las 

habilidades sociales y la comunicación. Por los juegos presentados poseen un 

carácter eminentemente lúdico e implican el trabajo cooperativo entre sus 

integrantes para lograr un objetivo, y el cual asegura un papel activo del 

participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales incluyen reglas, 

materiales y espacios determinados. Mediante el programa de juegos las 

habilidades avanzadas se han incrementado de manera positiva en el grupo. Las 

habilidades relacionadas a los sentimientos y alternativas a la agresión son 

aquellas que el incremento de estas ha sido de manera significativa en el grupo, 

después de haber sido aplicado el programa de juegos. 

En la investigación sobre: “Juegos tradicionales como mediador del 

desarrollo socio-afectivo” Universidad de Cuenca Ecuador – autor  Doris 

Guartatanga Inga, Claudia Santacruz Correa (2010). Por ello, que se 

pretende, que los infantes tengan un desarrollo integral, incluyendo el juego 

como estrategia de enseñanza para el mejoramiento del área social, cognitiva y 

afectiva , debido a que ésta actividad lúdica es considerada, como una acción 

innata en el infante, de relación social, placentera y estimulante; permitiendo 

lograr comunicación, transmisión de sentimientos, estimulación de la creatividad 

e imaginación, logrando así, un niño/a con autonomía, autoestima y autocontrol 

de sus emociones, lo cual es fundamental para la formación de su personalidad. 

El desarrollo socio afectivo, es clave para la formación de la personalidad en el 

niño o niña.  Por ello, es importante, fomentarle desde los primeros años afecto y 

cariño, un clima familiar agradable y un entorno positivo, basado en relaciones 

sociales estables.   

En la investigación sobre: “Juegos tradicionales para la educación integral 

de los niños y niñas en educación inicial” – Universidad Pedagógica 

experimental Libertador San Cristobal Venezuela – autor  Ana Fernández 

(2012) Cuyo propósito de investigación es desarrollar acciones pedagógicas 

desde los juegos tradicionales que favorezca el desarrollo integral del niño y niña 

de educación Inicial; por lo que la propuesta es desarrollar acciones 

pedagógicas desde los juegos tradicionales que favorezcan el desarrollo integral 
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de los niños y niñas, así desarrollar acciones pedagógicas hacia la inclusión de 

los juegos tradicionales en la programación pedagógica cotidiana. 

Abregú Zavala, Sandra (2007) “Calidad de las relaciones interpersonales de 

adolescentes en situación de calle a través del Psicodiagnóstico de Rorschach” - 

Pontificia Universidad Católica del Perú. En la adolescencia, la cualidad de las 

relaciones interpersonales  así como la de otras áreas del individuo, se ve 

afectada por los cambios propios de  dicha etapa, los cuales se dan a nivel 

físico, cognitivo y psicológico, y que involucran además un nuevo proceso de 

individuación. La adolescencia en condiciones habituales, es decir, contando con 

redes de  soporte social, como la familia y la escuela, genera una serie de 

repercusiones a nivel  afectivo como sentimientos de soledad y rebelión e 

implica además, un proceso de  duelo debido al abandono de relaciones y 

conductas propias del mundo infantil y el  tránsito a la vida adulta. En el caso de 

los adolescentes en situación de calle, todo ello  se vuelve más complejo por el 

hecho de que viven diariamente en situación de alto  riesgo y carecen del 

soporte social que los oriente en su proceso de transición de la  niñez a la 

adultez. Por ello, con el objetivo de generar conocimientos que permitan una 

mejora en la captación y rehabilitación de los menores en situación de calle, y 

que promuevan una mayor toma de conciencia y responsabilidad social respecto 

a esta problemática, el presente estudio pretende evaluar las características de 

las relaciones interpersonales de esta población a través del Psicodiagnóstico de 

Rorschach según el Sistema Comprehensivo de Exner. Así también, con la 

finalidad de obtener resultados más enriquecedores, se empleó la Escala de 

Mutualidad de Autonomía de Urist que evalúa respuestas con contenidos 

específicos del Rorschach en función al grado de autonomía y separación-

individuación en la formación de los vínculos afectivos del individuo. 
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2.1.2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1.2.1.  LOS JUEGOS ANDINOS. 

A.  Concepto de juego andino. 

En el ande los juegos ocupan un lugar privilegiado y se viene practicando de 

generación en generación. Pero en estos últimos años estos juegos van 

perdiendo su pertinencia por falta de práctica de las generaciones actuales.  

El juego andino es una actividad natural que realizan los niños y niñas de la 

comunidad, por ello “el juego es una actividad natural del niño que lo proporciona 

placer y satisfacción”. (GUITART. 1998: 6) vale decir el niño juega para 

satisfacer sus necesidades, ya sea solo o con un grupo. 

B. Importancia de los Juegos Andinos. 

Los juegos andinos que se vienen fomentando desde tiempos remotos son de 

suma importancia, ya que estos juegos están enlazados con las actividades 

cotidianas de los seres humanos y es imprescindible su práctica en nuestro 

contexto. Gracias a estos juegos andinos los niños se comunican 

adecuadamente, mejorando su amistad con sus compañeros y de esta manera 

se están encaminando a una convivencia armoniosa. 

Los juegos andinos son importantes en los niños y niñas al momento de 

compartir sus experiencias,” porque saben que aprenden muchas cosas, juegan 

con otros niños, comparten, pierden su timidez y son capaces de resolver 

problemas”. (http://www.imagine.com.ar/yachaq/niños.htm), esto significa que los 

niños al momento de compartir sus experiencias se relacionan mas con sus 

semejantes y así aprenden a resolver las dificultades que se le presenta en el 

camino de la vida. 

C. Características de los Juegos Andinos 

En la práctica de los juegos andinos podemos encontrar ciertas ideas básicas o 

características las mismas, que se pueden observar y encontrar en la página 

(http://.wikipedia.org/wiki/juego-populares). 

http://www.imagine.com.ar/yachaq/niños.htm
http://.wikipedia.org/wiki/juego-
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 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 

está obligado a jugar. 

 El juego andino es espontáneo: porque surge en cualquier momento 

como una forma de recreación y disfrute. 

 Algunos juegos andinos son inciertos: al ser una actividad creativa 

espontánea y original. 

 El juego andino no presenta contexto definido: se desarrolla en 

cualquier momento y espacio ya sea en el trabajo o en los roles cotidianos 

de la vida diaria. 

 Los juegos andinos no son competitivos: estos juegos son de disfrute y 

diversión, ya que al finalizar el juego quedan en amistad sin ningún 

resentimiento de haber perdido o ganado (no hay un  ganador o perdedor). 

Para concluir diremos que las características son indispensables en los juegos 

andinos que realizamos en nuestro contexto, es por ello que debemos seguir 

practicando y fomentando estos juegos andinos. 

D. Tipos de los Juegos Andinos 

 Juegos populares: son juegos que están muy ligados a las actividades 

del pueblo y a lo largo del tiempo han pasado han pasado de padres a 

hijos. De la mayoría de ellos se desconoce su origen, estos juegos 

nacieron de la necesidad espontánea y creativa y son muy motivadoras. 

 Juegos tradicionales: estos juegos han sido transmitidos de generación 

en generación y están ligados a la historia, cultura y tradiciones  de un 

pueblo, país y territorio. 

 Juego de roles: estos juegos consisten en imitar el rol que cumple los 

adultos y de esta manera se preparan para la vida adulta. 

Estos juegos andinos aún son practicados por los niños de las 

comunidades andinas que han sido transmitidos de padres a hijos y están 

ligados a la cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos. 
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E. Clasificación de los Juegos Andinos 

Los juegos andinos se clasifican en: juegos de construcción, y juegos de 

eventos comunitarios. 

 Juegos de construcción: Son aquellos juegos en donde los niños utilizan su 

habilidad para construir casitas, puentes, caminos y juguetes de arcilla 

empleando creativamente materiales que les brinda la naturaleza. 

 Juegos de eventos comunitarios: Son juegos que los niños y adultos lo 

practican de acuerdo a las actividades y situaciones en las que se encuentran 

como en el escarbe de papa (wanllanakuy),  y los carnavales la yunzada). 

La clasificación de estos juegos son las que aún se practican y se mantienen 

vigentes hoy en día. 

F. Los Juegos Andinos como un Medio para Mejorar las Relaciones Inter 

personales. 

Mediante el juego el niño y la niña aprende los roles y patrones sociales, 

tomando modelos de su entorno familiar, escolar y comunal; de este modo, el 

juego cumple una función de socialización del niño. 

El niño para socializarse necesita de los juegos andinos ya que dichos juegos 

proporcionan una interacción social de preferencia con los niños de su misma 

edad,” el juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural 

a través del juego” (http://es.wikipedia.org/wiki/juegospopulares), 

Entonces, los juegos andinos siempre han estado ligados a la vida del hombre 

andino permitiendo la mejora de su relación interpersonal, esto explica la buena 

relación interpersonal y la vida armoniosa del hombre andino. 

Así mismo, la práctica de los juegos andinos ofrece cambios positivos en el 

desarrollo integral del niño y niña sobre todo en su personalidad, entre las cuales 

podemos mencionar el grado de desarrollo moral y social que le permiten a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/juegospopulares
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niños y niñas ser asertivos con una actitud positiva para comunicarse e 

interactuar con sus compañeros de manera adecuada con respeto, ya que la 

práctica permanente de los juegos andinos estimula y motiva a los niños y niñas 

para que puedan descubrir el valor del trabajo cooperativo y la ayuda mutua en 

busca de objetivos comunes. 

 

Necesidad de enseñar las habilidades de interacción social. 

En la actualidad, la enseñanza de habilidades de interacción social es limitada 

tanto en la escuela como en la familia. Por lo tanto los niños presentan 

dificultades para relacionarse adecuadamente, frente a este problema las 

instituciones tienen la obligación de enseñar las habilidades sociales de manera 

pertinente. 

Como menciona (MONJAS; 1997: 24) “la enseñanza de las habilidades sociales 

a los niños y niñas es una competencia y responsabilidad clara de la escuela 

como de la familia.”, entonces la escuela es una institución que transmite 

conocimientos y promueve el desarrollo de las diferentes habilidades y por ello 

los docentes son los directos responsables de educar a los educandos en 

buenas relaciones interpersonales. 

Por ultimo las habilidades sociales se deben enseñar de manera directa e 

intencionada en las instituciones educativas para optimizar las relaciones 

interpersonales. 

2.1.2.2.  LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

A. Conceptos de Relaciones Interpersonales 

La relación interpersonal es un componente básico e imprescindible en la vida 

del ser humano, ya que permite aceptar, reconocer, apreciar, la valía y la 

importancia de vivir en conjunto estableciendo vínculos de comunicación y 

cooperación entre personas, con el propósito de armonizar la vida en busca del 

bien común. 
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En nuestro caso, la relación inter personal es fundamentalmente entre los seres 

humanos ya que tenemos la necesidad de compartir ideas, pensamientos, 

sentimientos y emociones, lo que nos permite unirnos unos a otros y convivir en 

armonía. 

También podemos decir que es la forma de vivir entre personas, así como “el 

aprender a vivir con los demás, estableciendo comunicaciones consensuales 

con otros” (ZABALA. 2004: 31), esto significa que nos adecuamos a la forma de 

la vida, cultura y costumbre de los demás, comunicándonos y ayudándonos unos 

a otros, más aun siendo partícipes activos de las diferentes actividades 

buscando el beneficio común. 

A la vez es considerado como fuente de vida, la misma que nos permite convivir 

con los demás seres. Por tal razón los humanos desde el momento de la 

concepción y de acuerdo a nuestro desarrollo personal establecemos una 

comunicación e interactuamos con los demás, por ello se dice que “se 

enriquecen a través de los vínculos entre personas, llegando a constituirse en 

los niveles más desarrollados de la existencia humana” (Rios. 1998: 4) 

También es considerada la relación interpersonal como fuente de vida porque 

permite el establecimiento y mantenimiento de la vida en la tierra. La relación 

interpersonal consiste en interactuar con otros seres aprendiendo a vivir en 

sociedad, desarrollando un vínculo afectivo que permite ayudarnos unos a otros 

comunicándonos y compartiendo las experiencias de vida, aceptando los 

defectos y cualidades de cada uno sin ningún acto de discriminación. 

B. Importancia de Relaciones Interpersonales 

La relación interpersonal es muy importante para el ser humano porque nos 

permite interrelacionarnos con otros, ya que el ser humano por su cualidad de 

ser ente social necesita de otros para desarrollarse adecuadamente y tener una 

vida saludable, puesto que una persona no podría soportar una vida en soledad. 

La relación interpersonal es muy importante para los seres humanos, ya que le 

permite desarrollarse integralmente en todo sus aspectos, permitiendo convivir 

adecuadamente con sus semejantes, puesto que “las relaciones interpersonales 
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juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona”   

(http://www21.org/act-social/relaciones/-impor-relación/importhth), por ello los 

padres y los profesores deben fomentar las buenas relaciones en los niños y 

niñas desde temprana edad, comenzando en la casa y fortaleciendo en la 

escuela. Una persona desarrollada en sus aspectos: físico, afectivo y cognitivo, 

será un hombre de bien, que dará buenos aportes al desarrollo y bienestar de la 

humanidad, siendo consciente de sus propios actos. 

Así mismo, es importante porque permite incorporarse a un grupo social, ya que 

cada ser humano es único y al interactuar en un grupo social intercambia su 

forma de pensar y actuar, mejorando su desarrollo como persona, porque una 

persona que comparte sus pensamientos, sentimiento y su forma de ser, 

adquiere nuevos conocimientos para el desarrollo de su personalidad. 

También, podemos manifestar que una buena relación interpersonal permite 

conocer muchas personas e interactuar adecuadamente con ellas, al igual que  

“las relaciones con los coetáneos, proporcionan también oportunidades de 

aprender muchas cosas de los demás” (MONJAS. 2002:27), esto significa que 

mientras más nos relacionamos, mayores serán las posibilidades de aprender, 

ya que cada persona tenemos una manera distinta de ver y vivir la vida. Es de 

esta forma que vamos adquiriendo nuevos conocimientos sobre sus  

concepciones y forma de vida, al mismo tiempo fortalecemos nuestros lazos de 

amistad.  

C. La relación interpersonal en la escuela. 

La relación interpersonal en la escuela se fomenta paulatinamente, haciendo que 

tengan estrecha relación entre ellos, manteniendo conexiones imprescindibles 

en su forma de vida. 

De acuerdo a lo que señala MONJAS 1997: 40) “la escuela constituye pues uno 

de los entornos más relevantes para el desarrollo social de los niños y niñas y 

por lo tanto para potenciar y enseñar habilidades de relación interpersonal”, 

somos los docentes quienes debemos fomentar y enseñar a los niños y niñas a 

http://www21.org/act-social/relaciones/-
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las relaciones adecuadamente, para ello se aplicará estrategias pertinentes para 

que se puedan socializar sin dificultades en la sociedad. 

Para concluir, la escuela es considerada como el segundo hogar de los niños y 

niñas, por ende es una de las responsabilidades para promover una buena 

convivencia en la familia educativa, creando un clima apropiado para que los 

niños y niñas puedan desenvolverse y socializarse sin ninguna dificultad en su 

comunidad. 

D. Relación profesor educando 

Las relaciones interpersonales entre profesor y alumno es fundamental en el 

proceso de formación del niño o niña, ya que con ella se mantienen conexiones 

que son imprescindibles para el desarrollo integral de los mismos. 

Las relaciones interpersonales entre docente y alumno, necesariamente se debe 

desarrollar en “un ambiente de confianza en la clase”. (ZABALA. 2004: 86) 

sabiendo que no se puede educar y mejorar las relaciones interpersonales de los 

niños y niñas si no se creara un ambiente agradable, donde pueda dialogar con 

libertad y sin temor a ser criticados. 

Por otra parte la relación interpersonal que se produce entre profesor alumno es 

la que influye de manera más significativa en su desarrollo del niño. Así como lo 

afirma (MONJAS. 1997:48) “los profesores y profesoras ejercemos una 

considerable influencia sobre el desarrollo del niño”, porque son ellos los que 

controlan parte del ambiente social, que son esenciales en su reforzamiento, 

teniendo en cuenta que los niños y niñas pasan en la escuela gran parte de su 

jornada diaria, teniendo como escenario natural de entrenamiento y aprendizaje 

una amplia variedad de situaciones y actividades con los profesores y 

compañeros. 

E. Relación de educando a educando. 

Las relaciones de niño a niño o de niña a niña es otra de las bases 

fundamentales e imprescindibles en el ámbito escolar, ya que en ella los niños 

van fortaleciendo sus lazos de amistades, por ello que la institución educativa se 
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constituye en el lugar apropiado para orientar a los educandos en sus relaciones 

con sus coetáneos. 

Las relaciones de niño a niño o de niña a niña favorece el desarrollo de su 

capacidad de convivir en la institución educativa, por ello “en las interacciones 

con los iguales el niño aprende mucho de los demás y sobre sí mismo, 

(MONJAS. 1999: 27), esto significa que los niños logran  muchos aprendizajes al 

interactuar unos con otros, por ello se debe fomentar las buenas relaciones tanto 

dentro como fuera de la institución educativa. 

Por lo expuesto, entendemos que, las buenas relaciones interpersonales entre 

educandos genera un clima saludable favoreciendo el aprendizaje mutuo. 

F. Habilidades Sociales 

Son los comportamientos que desarrollamos las personas en el transcurso de 

nuestra vida, con el propósito de establecer buenas relaciones con los demás. 

Esto es fundamental porque permite desarrollar la personalidad de cada una de 

las personas, favoreciendo la convivencia armónica del ser humano. 

G.  La Comunicación Eficaz 

La comunicación es la capacidad para intercambiar pensamientos, esta se da 

tanto en forma verbal, por ello se dice “la comunicación se considera como el 

proceso a través del cual se intercambian mensajes entre dos o más personas” 

(UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES; 2007: 79), consideramos como 

mensajes las ideas, pensamientos y sentimientos que una persona desea 

transmitir o recibe de otros. 

Características de la comunicación eficaz según (UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR 

CÁCERES. 2007:29). 

 Cumple su proceso de ida y vuelta. Es decir transmisión y recepción en 

igualdad de condiciones. 

 Se efectúa en un clima de seguridad y confianza entre los interlocutores. 
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 Utiliza con coherencia las formas verbales y no verbales. 

 El lenguaje debe ser pertinente al contexto en el que se efectúa la 

comunicación. 

 La comunicación se efectúa en códigos familiares a los interlocutores. 

 Es claro y directo. 

 

 H. Asertividad 

La asertividad es la habilidad por la cual la persona expresa su forma de ser a 

otros, sin ocasionar daños personales, por ello “ es la capacidad para expresar lo 

que se piensa y siente de manera serena, firme, libre y sin ofender, ni 

avergonzar a los demás”. (UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES. 2007: 80)  

según esta concepción las personas de actitud asertiva son aquellas que 

expresan sus pensamientos y sentimientos de manera libre, sin necesidad de 

ofender ni hacer sentir mal a sus  semejantes. 

 I. Convivencia 

La convivencia es la habilidad de integrarse a un grupo social, vale decir  “es la 

habilidad que hace posible formar grupos determinados”. (BURGA RUBINE. 70), 

esto quiere decir que las personas por ser entes sociales necesitan de otras 

personas para sobrevivir e interactuar conviviendo de manera armónica en la 

sociedad 

También podemos decir que las habilidades sociales son las que permiten 

agruparse uno con otros para vivir en compañía apoyándose mutuamente, de 

esta manera superar las diferentes dificultades que se presentan en la vida, esto 

supone que las personas deben interactuar de manera pertinente transmitiendo 

sus pensamientos y sentimientos sin ofender a los otros a la vez recibir 

sugerencias y corrección de los otros respetando y aceptando su forma de ser 

de cada uno. 
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 J.  Empatía 

La empatía es la habilidad socio afectiva de comprender el estado anímico de 

otras personas, por ello se define como “la habilidad de comprender los 

sentimientos y emociones de los demás”. (BURGA RUBINE: 74) vale decir, ponerse 

en el lugar de otros, entendiendo sus motivos y ayudar en el momento oportuno. 

 

2.1.2.3.  Características de las Habilidades Sociales 

 Las habilidades sociales son aprendidas. 

 Las habilidades sociales se tienen en mayor o menor grado. 

 Las habilidades sociales pueden ser mejoradas. 

A. Actitud 

Es la forma de ser de cada persona, se evidencia en sus propias formas de 

reaccionar ante cualquier situación que se le presente, lo que les hacen únicos y 

muy diferentes a otros. 

También la actitud es el estado de ánimo que demuestra una persona frente a 

las diferentes situaciones que se le presentan a diario, esto significa que es la 

“disposición de ánimo manifestada exteriormente”. (DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO OCÉANO. 1994), por ejemplo sí una persona muestra una 

actitud de felicidad es porque su estado de salud, físico y mental tienen buen 

funcionamiento. 

Tipos de actitud 

a) Actitud  Asertiva 

b) Actitud Pasiva 

c) Actitud Agresiva 
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2.1.2.4. Factores que intervienen en las Relaciones Internas  

A) Respeto: El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, 

aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, 

aunque según nosotros está equivocado, pero quien puede asegurarlo porque 

para nosotros; está bien los que están de acuerdo con nosotros, sino lo están; 

creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que 

nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a Respetar y 

aceptar la forma de ser y pensar de los demás. 

B) Comprensión: aceptar a los demás como personas con sus limitaciones, 

necesidades individuales, derechas, características y debilidades. La 

comprensión y la buena voluntad son la clave de las relaciones humanas. 

C) Comunicación: es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos 

datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. 

D) Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un 

mismo fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios. 

2.3.  DEFINICION DE TERMINOS 

2.3.1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales  son asociaciones de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, 

como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades 

sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc. Las 

relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como 

la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, las amistades, los entornos 

laborales, los clubes sociales y deportivos, los entornos barriales, las 

comunidades religiosas, etc. Las relaciones interpersonales pueden ser 

reguladas por ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un 

entramado fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. 
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Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e 

integración al mismo. Es importante tomar en cuenta los valores más relevantes 

para así mejor favorecer las relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que tenemos los 

seres humanos como seres sociables con el resto de las personas. 

Es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio 

y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando 

que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Sin 

importar la connotación que esta tenga dice de cómo nos involucramos con los 

demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a otros. 

Las relaciones interpersonales son aquellas que nos ayudan a crecer como 

individuos, respetando la forma de ser de los demás y sin dejar de ser nosotros 

mismos. Es la interacción recíproca entre 2 o más personas.  Es la comunicación 

entre los seres humanos en busca de comprensión y entendimiento. La 

importancia en el desarrollo personal de las relaciones interpersonales 

respetando sus derechos, manteniendo una óptima comunicación y trabajando 

unidos en pos de un objetivo en común las relaciones interpersonales son 

aquellas que no s hacen convivir con otros se res y, son las que nos hacen ser 

quien somos. Es la capacidad de desarrollarse íntegramente a través del 'otro ', 

con el fin de encontrar sentido a nuestras vivencias sociales e individuales, 

buscando siempre la felicidad, es la relación que tenemos con las personas que 

tenemos a nuestro alrededor con las cuales compartimos, inquietudes, logros, 

amor. 

Es la capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras personas 

Es la capacidad que tenemos para comunicarnos entre sí con una o más 

personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos. 
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Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, 

haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres 

que nos rodean. 

Es saber respetar a las personas y compartir a través de una excelente 

comunicación para el alcance de objetivos comunes. 

Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla 

entre una persona y al grupo al cual pertenece. 

Es la amistad que une ya sea espiritual o relación que se entabla en grupos 

sociales (psico pedagogía.com) 

 

A. COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano. 

 Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando 

las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. 

La comunicación eficaz es la base de las relaciones humanas exitosas en 

cualquier ambiente donde el hombre deba interactuar con sus semejantes. Y 

aunque podría entenderse el término explícita mente en lo que tiene que ver con 

los mensajes hablados, la comunicación eficaz involucra toda una serie de 

elementos mucho más complejos. 

La comunicación eficaz se define como el correcto y responsable uso de todos 

los elementos y canales de la comunicación. Esto implica no enviar mensajes 

contradictorios o ambiguos a una persona o grupo de personas que desestimen 

la imagen y el respeto del emisor. 
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B. LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 (Lic. Renny Yagosesky) 

Para alcanzar una comunicación adecuada que nos permita establecer vínculos 

satisfactorios y efectivos, el camino más adecuado es aprender a expresar 

nuestras ideas con asertividad. La asertividad es una forma de comunicación 

basada en el respeto por uno mismo y por los demás. Implica poder expresar de 

manera clara, directa y honesta aquello que consideramos justo para nosotros y 

que obedece a los que sentimos y Es frecuente que la asertividad sea 

confundida con confrontación cuando en realidad nada tiene que ver una cosa 

con la otra. Expresarse asertivamente no significa "pegarle en la cara" a los 

demás lo que consideramos nuestra verdad. Debemos recordar que "la verdad 

sin compasión es agresión". Tampoco significa que hay que decirlo todo. De 

hecho una expresión asertiva únicamente muestra lo que consideremos 

necesario o importante decir. La asertividad refleja la convicción íntima de 

nuestro valor personal, de nuestra importancia y dignidad, de nuestro sentido de 

merecimiento, del aprecio y reconocimiento de nuestra valiosa condición 

humana. 

Existen algunos factores observables que nos indican si estamos o no frente a 

una comunicación asertiva, y no tímida o agresiva. 

Estos son, entre otros: contacto visual, expresión de los sentimientos, 

resentimientos o expectativas; estilo sereno y firme, temática puntual, solicitud 

de respuesta y aceptación de las consecuencias ante lo expresado. La 

comunicación asertiva no envía dobles mensajes. Expresa desagrado si algo 

nos desagrada, así como agrado si es que algo nos agrada. 

Es común que a quienes practican la comunicación asertiva, se les califique de 

egoístas, de poco diplomáticos o de "superiores". En realidad, la gente asertiva 

es honesta, y por ende creíble y confiable en los vínculos interpersonales. 

No pocos consideran que la asertividad es toda una escuela con filosofía propia. 

Tanto es así, que existe un código de refuerzo de la conducta asertiva, que nos 

muestra los que han sido denominados "derechos asertivos", y que vienen a 
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validar la conducta de las personas asertivas en cuanto a su manera de ser y 

relacionarse. Estos son: 

Tengo derecho a: 

- Ser mi propio juez. 

- Ser tratado con dignidad y respeto. 

- Cambiar de opinión. 

- No dar explicaciones de mi conducta. 

- Tener mi propia manera de pensar, sentir y actuar. 

- Actuar independientemente de la buena voluntad de los demás. 

- Pedir lo que deseamos, aceptando que el otro puede decir SÍ o puede decir 

NO. 

- Tener todo lo bueno de la vida. 

- Cometer errores y ser responsables de ellos. 

- Un mundo íntimo y privado con nosotros mismos. 

- Tenemos derecho a NO actuar asertivamente y a asumir las consecuencias. 

- Decir "no entiendo", "no sé" o "no quiero". 

C.  LA COMUNICACIÓN EMPÁTICA 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define 

Empatía como “Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de 

ánimo de otro”. Aplicado a la comunicación, significa comunicación afectiva con 

otros. La comunicación es empática cuando los que participan en ella se están 

comprendiendo, se ponen en sintonía con los sentimientos de los otros.  

Aprender a escuchar es una habilidad necesaria para poder realizar una 

comunicación empática y así promover un clima social de respeto y convivencia 
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armoniosa. Esta habilidad permite comprender con empatía al otro, para 

después ser comprendido y poder edificar relaciones interpersonales más 

constructivas.  

Destaca muy especialmente en la comunicación empática la actitud de escucha 

activa. Se ha comprobado a través de diversos estudios que la escucha activa 

resulta una capacidad crítica para obtener el éxito en la comunicación 

interpersonal. Escuchar activamente es “oír” verdaderamente lo que el otro está 

diciendo, escucharlo con la intención sincera de comprender profunda y 

realmente a la otra persona  

La comunicación empática (Por Cecilia Marino) 

La empatía es la capacidad de sintonizar con los sentimientos de los demás. Ser 

empático no es tanto pensar  igual como sentir igual en una situación concreta. 

Una escucha atenta, sin prejuicios es el punto de partida para lograr una 

comunicación empática. Los signos que forman el carácter chino que representa 

la palabra “escuchar” son cuatro: los oídos, los ojos, la atención y el corazón. 

Para la cultura china escuchar es estar atento a las palabras, a los gestos y 

posturas, comprender el problema y comprender a quien me trae el problema. 

Quiero compartir con ustedes algunas ideas que nos pueden ayudar a la hora de 

promover una comunicación empática, teniendo en cuenta los cuatro aspectos 

antes mencionados: 

 Escuchar con atención 

 Comprender más allá de las palabras 

D. RESPETO 

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o 

“consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a 

alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. 

http://www.rae.es/
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EL RESPETO Por: Juan Carlos Naranjo (Investigador SEIP Guadalajara).   

 El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en 

cualquier campo y en cualquier época. Tratar de explicar que es respeto, es por 

demás difícil, pero podemos ver donde se encuentra. 

El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y 

comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque 

según nosotros está equivocado, pero quien puede asegurarlo porque para 

nosotros; está bien los que están de acuerdo con nosotros, sino lo están; 

creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que 

nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a Respetar y 

aceptar la forma de ser y pensar de los demás. 

Pero no solo a las personas se les debe el respeto más profundo sino todo 

aquello que nos rodea, a las plantas y animales, a la pequeña hormiga y la gran 

ballena, a los ríos, lagos y mares. Todo como parte de la creación se lo merece. 

Es aceptar y comprender al humilde y al engreído, al pobre y al rico, al sabio y al 

ignorante, es por pequeña o grande que sea, física, moral o intelectualmente  

situarla en el mismo lugar de comprensión y comprender  su forma de ser pues 

se comprende que ese ser humano se merece toda tu atención, no importando 

su condición. 

E. LA CONVIVENCIA: 

La convivencia, es la capacidad de vivir rodeado de otras personas y mantener 

la armonía. 

Como personas, y aún como animales racionales, siempre hemos tenido la 

necesidad de contar con los demás, de convivir rodeados por los demás y 

trabajar cada uno como elemento que aporte bienestar al conjunto. 

Somos seres inherentemente sociales, y para cumplir nuestros sueños, no 

podemos estar solos… Necesitamos siquiera de campesinos que cultiven los 

campos y nos provean alimento. 
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La convivencia, es el arte de vivir bien con los demás, y no solamente con las 

personas que habitan nuestra casa (como suelen enseñarnos), sino con las 

personas que conforman todo grupo social al que pertenezcamos. 

F. CONVIVENCIA CULTURAL: 

Es un concepto democrático capaz de ordenar una diversidad cultural q ha 

pasado a ser la mayor apuesta política de la "aldea global", reconoce la 

importancia de la diversidad cultural colectiva, ligada a un proyecto político, pero 

también puede transformarse en una reivindicación próxima al comunitarismo. 

Así enfatiza a la vez el carácter irreductible de la identidad y la obligación de 

administrar sus relaciones con la sociedad y la comunicación. Poner en práctica 

La convivencia cultural es tratar de convivir todos con todos. 

G. ACTITUD: 

La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia en 

general o a un aspecto particular de esta. Los seres humanos experimentan en 

su vida diversas emociones que distan de ser motivadas por su libre elección; en 

cambio, la actitud engloba aquellos fenómenos psíquicos sobre los que el 

hombre tiene uso de libertad y que le sirven para afrontar los diversos desafíos 

que se le presentan de un modo o de otro.  

Aquellas disposiciones que nos ayudan a desenvolvernos frente a las exigencias 

del ambiente pueden englobarse en lo que se denomina actitud positiva. La 

actitud positiva de una persona se origina en hacer uso de aquellos recursos que 

esta posee para solucionar sus problemas y dificultades. En efecto, el énfasis de 

una persona con actitud positiva se centra en aquello que posee en lugar de 

ocuparse de lo que carece. Así, la actitud mental positiva tiene injerencia en la 

salud psíquica fomentando sentimientos que trasuntan bienestar y placidez. La 

actitud negativa es fuente inagotable de sinsabores y sentimientos derrotistas. 

En general las personas cuando sufren depresión adoptan este tipo de postura a 

la vida. 
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H. COMPRENSIÓN 

El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que 

refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la 

aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje 

que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos 

que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a 

cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un 

mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, 

relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, 

culturales, sociales, etc. 

El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no 

es un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso que exige por parte del 

receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión. Básicamente, 

podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y 

unir de forma coherente unos datos externos con los datos de que disponemos. 

El proceso de comprensión en si, es el mismo en todos los casos aunque 

variarán los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. 

I. JUEGOS 

Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos 

estos no tienen una diferencia demasiado clara. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos 

son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en 

todas las culturas. Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean 

una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de 

las primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 
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El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural 

a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y 

ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín: 

"iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se 

suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

Huizinga (1938): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin 

en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente. 

Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente 

que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, 

conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento 

informativo es la tensión. 

J. JUEGOS TRADICIONALES 

Son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda 

de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 

recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos 

elementos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 

(cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados 

procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura). 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se realizan con 

los juguetes más antiguos o simples 

(muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente 

cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una 

escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas 

o armas simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Taba
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_(juego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Peonza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Canica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caballito_(juguete)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiroflexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfraces
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armas_simuladas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_tablero
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anteriores a la revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la 

oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 

Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales como colectivos; 

aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la interacción entre 

dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo roles con mayor o menor 

grado de fantasía. Generalmente tienen reglas sencillas. Las relaciones 

sociales establecidas por los niños en los juegos, especialmente cuando se 

realizan en la calle y sin control directo de los adultos (juegos de calle), 

reproducen una verdadera cultura propia que se denomina cultura infantil 

callejera.1 Cuando la totalidad de la vida de los niños se desarrolla 

autónomamente y de forma ajena al cuidado de los adultos, se habla de niños de 

la calle. Las relaciones entre niños (tanto las debidas al juego como a otras 

interacciones) que tienen lugar dentro del entorno escolar son una parte 

fundamental del denominado currículum oculto. 

K. JUEGOS POPULARES 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a lo 

largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se 

conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de 

jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy 

motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a otra 

con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según 

donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo tipo de 

materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. Todos ellos 

tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, 

lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o 

ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia más allá del propio 

juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_en_raya
http://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_naval_(juego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_cartas
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colectivo_(grupo_social)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_infantil_callejera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_infantil_callejera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_de_la_calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_de_la_calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_llano
http://es.wikipedia.org/wiki/Perseguir
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conquista_(militar)&action=edit&redlink=1
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Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 

capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de otros juegos y 

deportes. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en otras 

materias escolares, desde las ciencias naturales que pueden ilustrar con ellos 

distintos hechos físicos, hasta la música, la lengua y las ciencias sociales, que 

pueden utilizar sus retahílas, canciones o poesías. 

L. LA CULTURA ANDINA 

 Permanencia y persistencia de lo andino. Los antropólogos aún hoy se 

maravillan de la persistencia de los rituales andinos nativos, la continuidad de 

sus designaciones y relaciones de parentesco, el mantenimiento de las 

relaciones básicas hombre-tierra cuyos orígenes pueden rastrearse hasta donde 

lo permite el registro arqueológico.  

Resulta válido preguntarse ¿cómo hicieron las comunidades andinas para 

preservar tales prácticas y valores, muchos de los cuales estaban en directa 

contradicción con las leyes y preceptos españoles?, a tal punto que la Dra. María 

ROSTWOROWSKI afirma: «Los conquistadores del Tahuantinsuyu no estaban 

preparados, ni podían en aquella época poseer las condiciones necesarias para 

entender el nuevo mundo que se abría ante ellos.  

Les era imposible juzgar en su cabalidad las altas culturas andinas, tan 

originales en sus estructuras, debido al aislamiento que sufrió el continente de 

las influencias europeas y asiáticas. 

Y, de otro lado, aunque partamos asumiendo que gran parte de la preservación 

de la tradición nativa dependía del mantenimiento de los patrones tradicionales 

de autoridad, resulta igualmente válido preguntarse ¿qué, ocurrió cuando el 

ejercicio de la autoridad tradicional se tornó una amenaza para dichas 

tradiciones? ¿Existían límites de la comunidad a la autoridad ejercida por la elite 

tradicional, y de ser así, cómo eran éstos establecidos y qué alcance tenían? 

Preguntas que intentamos responder al final de este apartado. 
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M. INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad, es un proceso de comunicación e interacción horizontal 

entre personas y grupos culturalmente diferenciados donde no se permite que un 

grupo esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo 

respetuoso, horizontal y la convivencia. En las relaciones interculturales se 

establece como principio el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 

No están exentos los conflictos, sin embargo, estos pueden resolverse mediante 

la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el acceso 

equitativo y oportuno a la información pertinente y culturalmente adecuada, 

(incluso, a través de un lenguaje común) la búsqueda de la concentración con 

equidad, el respeto a los derechos y la sinergia. Es importante aclarar que la 

interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel 

geográfico y lingüístico, sino también bien, en cada una de las situaciones en las 

que se presentan diferencias respecto a la forma de interpretar el mundo, es 

decir, diferencias de cosmovisiones. 

La interculturalidad conceptual está sujeta a variables como: definición del 

concepto de cultura, diversidad, hegemonías cultural, política y económica de 

países y regiones, obstáculos comunicativos respecto al uso de las lenguas e 

idiomas. Desde otras perspectivas, las relaciones interculturales se modelan 

desde la óptica de políticas integradoras e integracionistas de los Estados, la 

construcción o eliminación de jerarquizaciones sociales y políticas 

discriminatorias, la eliminación de sistemas económicos exclusionistas, así como 

diferentes niveles de conocimiento y participación para el ejercicio de derechos 

civiles y políticos. Por tanto, es un proceso que construye y moldea el ejercicio 

de los derechos humanos y de género. 

Según Almaguer, Vargas y García (2009), la interculturalidad en un proceso para 

la gestión de ciudadanía para el siglo XXI y tiene antecedentes en los modelos 

de comunicación de masas en los Estados Unidos en la década de los 50´s y las 

teorías de comunicación intercultural, desarrolladas por investigadores como 

Miquel Rodrigo Alsina, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Otros 

elementos presentes en los modelos y los procesos de gestión intercultural, son 

los desarrollados por los pueblos indígenas sudamericanos en sus luchas 
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reivindicativas, como las propuestas y estrategias de los pueblos Mapuches en 

Chile y las poblaciones indígenas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, así 

como los modelos autonómicos de la RAAN y la RAAS en la Costa Atlántica de 

Nicaragua, planteados por estudiosas como Myrna Cunninham y Alta Hooker. 

Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. Austin Millán "La interculturalidad se 

refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos 

humanos de diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción 

mutua se les va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más 

bien materia de preferencias de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso 

se trata de diferencias epistemológicas". 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.1. FASE DE INVESTIGACION ACCION 

3.1.1.1. FASE PREPARATORIA 

A.- Negociación de acceso al terreno 

En las instituciones educativas que se implementó este trabajo de investigación 

acción tuvo una acogida positiva ya que mucho tiempo se viene desarrollando 

las actividades relacionadas a la cultura andina. 

B.- Elaboración de instrumentos de colecta de información para 

diagnosticar. 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Ficha de observación 

 Cuaderno de Campo 

Entrevista  Guía de entrevista 
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La técnica de observación se empleara de manera constante en las sesiones de 

aprendizaje, recreos y vivencias de juegos andinos. De igual manera la guía de 

entrevista se aplicara a los padres de familia y docentes en reuniones 

programadas. 

C.- Muestreo: No probabilístico 

 Se caracteriza por no conocerse la probabilidad de que una unidad 

quede incluida en una muestra, no se puede medir el error de estimación 

y por lo tanto, no se pueden realizar estimaciones, es decir se utiliza de 

forma empírica. 

D.- Selección de muestra intencionada 

Estudiantes:  

I.E. 56039  de Tinta        : 27 

I.E. 56038 de Cuchuma  : 12 

Padres de familia            : 39 

E.-  Escenario y participantes   

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA I. E. 56039  DE TINTA 

La Institución Educativa Nº 56039 de Tinta está ubicada en la región del Cusco, 

provincia de Canchis, distrito de Tinta en la calle San Martin s/n. localizado en la 

zona oriental y central de la provincia de Canchis, geográficamente situada en 

las coordenadas 14º - 08’ -22’’ de latitud sur, 71º - 24’ – 25’’ de longitud en la 

cuenca alta del rio Vilcanota. 

Por manifestaciones orales de tinteños notables, se presume que esta Institución 

Educativa desde el año de 1 850 y con la participación de la escritora Clorinda 

Matto de Turner; empezó a funcionar en su propio domicilio. En 1939 funciono 

como Escuela Fiscal en el actual local (cuartel general de Túpac Amaru) siendo 

el primer Director Abel Paz Zavaleta. 
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La Institución E educativa viene funcionando aproximadamente hace más de 120 

años de lo cual no se tiene un documento oficial acerca de su creación, pero si 

vine funcionando con la Resolución Ministerial 1008 de fecha 71-03-31 en un 

local construido e inaugurado el 28 de Abril de 1941, como Escuela Fiscal de 

Varones Nº 794 y en la actualidad I.E. Nº 56039 de Tinta. 

La Visión Institucional al 2015, está orientada en ser una Institución Educativa 

líder que brinda servicios educativos de calidad, en pleno ejercicio de la 

democracia, desarrollo de capacidades y practica de valores. Alumnos 

competitivos con formación integral y docentes identificados, actualizados y 

capacitados de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología con participación 

activa de los padres de familia con apoyo de las diferentes Instituciones para 

insertarse al mundo globalizado. 

En cuanto a la misión Institucional somos una Institución Educativa Nº 56039 de 

Tinta antes glorioso 794 de nivel primario de menores que brinda un servicio 

educativo de calidad aplicando estrategias metodológicas innovadoras en el 

marco del nuevo enfoque pedagógico, que propicien la formación integral de 

educandos, competentes en el desarrollo de sus capacidades creativas, 

artísticas y productivas. 

En la actualidad la Institución Educativa cuenta con el siguiente personal: un 

Director titular, quince docentes de aula entre nombrados y contratados, un 

docente de educación física y cuatro personales entre administrativos y de 

servicio. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA  I.E. Nº 56038 DE CUCHUMA  

La Institución Educativa Nº 56038 de la comunidad de Cuchuma, está ubicada 

en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis - región  Cusco, al nor-este del 

distrito que pertenece, a 3650 metros sobre el nivel del mar. 

 Según fuentes verbales de personas consideradas como Varayuq dentro de la 

comunidad, la escuela funcionaba en el lugar llamado  Escuela Raqay  ubicada 

en el barrio centro de característica  Unidocente mixta, la creación y el 

funcionamiento de esta fue, desde el año 1945, para constatar esta versión 
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existe como evidencia en uno de los pilares de piedra del actual local de la 

Institución, este relato no es una versión exacta  ya que su existencia pudo ser 

más antes. 

Por razones de lejanía el local de la escuela fue reubicado al costado de la 

capilla de la “Virgen Asunta”, en años posteriores el local de la escuela primaria 

mixta se construyó en forma definitiva en el lugar del barrio Urinsaya. 

En el año de 1966, funcionó como escuela fiscal Nº 7948, la cual fue reconocida 

oficialmente bajo la Resolución Ministerial Nº 30 – 03 – 71, de la  V región de 

educación Cusco, zona de educación 54 viene funcionando con el nombre de 

C.E. 56038 – 54/EMX.PC de 1º a 6º grado de educación primaria.. 

F.- Procedimiento, recolección y análisis de datos 

 Carpeta pedagógica 

 Registro de datos 

 Diarios 

 Cuaderno de campo 

 Registro de evaluación 

3.1.1.2.-  FASE DE APLICACIÓN 

A. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

 Vivenciando el juego andino para la convivencia armoniosa 

En la incorporación de los juegos andinos la maestra lo primero que tuvo que 

hacer fue, indagar que personas como un Yachaq nos puede apoyar en 

guiarnos o contarnos sobre la ejecución de los juegos que antiguamente lo 

practicaba. Después de haber encontrado  a los yachaq  y/o personas 

conocedoras de los juegos andinos  se empieza a elaborar estrategias de 

visitas guiadas para ir a su casa de dicha persona, también se puede invitar 

a que ingrese a nuestra aulas y buscar un espacio adecuado para que nos 

haga vivenciar los juegos en forma directa y los niños y niñas disfruten, 
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además den a conocer ellos también sus saberes sobre los juegos que sus 

padres les hubieran contado. 

Después de que el yachaq ya nos informó sobres los juegos andinos es 

importante incorporar en las actividades pedagógicas dichos juegos andinos 

para convivir de una manera armoniosa dentro y fuera del aula. 

 Ejecutando los juegos en el proceso educativo  ya sea en grupos, pares y 

en forma colectiva  los niños y niñas lo desarrollan con todo el entusiasmo 

que muestra la niñez, compartiendo sus materiales sin discriminándose ya 

sea por la procedencia de lugar o por género o por edad, este entusiasmo 

que muestra los educandos, la maestra debe aprovechar para hacer 

reflexionar que tan interesante y de manera armoniosa participan en estos 

juegos así de esa manera deben entender sus diferencias los niños y niñas 

en cualquier momento de su comportamiento ya sea en el aula, la escuela y 

dentro de la comunidad misma. 

Estos juegos se pueden realizar ya sea dentro del aula o en campos abiertos 

de acuerdo a la necesidad  de los diferentes juegos que vamos a vivenciar, 

en estos juegos que se vivencian  se necesita diferentes materiales y estos 

materiales se comparte si un grupo no pueda contar. 

Al vivenciar estos juegos siempre encuentran algunos problemas comunes 

pero cuando ya varias veces uno a hecho ejecutar y cuentan con las normas 

de juego y estas normas se ponen en práctica entonces ellos solos 

solucionan sus conflictos por que estos juegos no son competitivos sino más 

bien son para relajarse, distraerse y todos se muestran contentos y alegres 

al vivenciar los juegos. 

Después de vivenciar  y participar en forma directa los juegos andinos los 

niños y niñas empezaron a revitalizar y valorar los juegos andinos. Además 

mostraron su interés en comunicarse de manera mejor las necesidades que 

encontraban en el proceso mismo de los juegos, además sirvió para que 

algunos niños  tímidos,  que al momento de participar en el juego empezaran 

a dar a conocer sus alegrías y necesidades hasta daban sus opiniones para 

poder jugar en el grupo. 
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También podemos decir que cuando realizamos actividades vivenciales de 

los juegos la sociabilización aumenta de una manera adecuada por que los 

niños y niñas que no se relacionaban con los demás ahora  son personas 

que conviven en el momento del juego, también en las vivencias cotidianas 

que día a día comparten en diferentes espacios  que ellos se encuentran. 

 Recopilando los juegos andinos. 

La actividad de la recopilación de los juegos andinos resulto significativo 

porque al momento de poder escribir los pasos y la ejecución de los juegos 

muestra en la mayoría de los juegos un ganador por que después de 

ejecutarlo todos quedan contentos y satisfechos porque sin discriminación  

participaron armoniosamente  en el juego andino. 

Recopilamos diferentes juegos como: el riu-riu, unilla dossilla, plik -plak, bati 

soga. 

a. El Aro 

El juego consiste en rodar el aro a mucha velocidad pudiendo 

establecerse una competencia con otros niños de velocidad o de 

habilidad. 

b. Carrera de sacos 

La carrera de sacos es un juego muy popular entre los niños de todo el 

mundo. Para su desarrollo tan solo son necesarios unos cuantos sacos de 

tela (los de papel no sirven) y terreno suficiente para saltar. Para ejecutar 

la carrera los niños se introducen dentro de los sacos y éstos se atan. 

c. Las canicas o tiros 

Se trata de un juego de puntería y precisión en el cual deberemos tocar a 

la canica objetivo con nuestra bola que será lanzada con nuestro dedo 

pulgar. Por supuesto, no está permitido ayudarnos arrastrando la mano o 

acompañar el lanzamiento con un movimiento. Existen varias 

modalidades para este juego. 
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d. Juego de la soga 

El tira y afloja, soga tira, juego de la soga o cinchada es un deporte que 

pone a dos equipos uno contra el otro en una prueba de fuerza. Dos 

equipos ,, se alinean al final de una soga, la soga es marcada con una 

línea central y dos marcas a cuatro metros de cada lado del centro de la 

línea...  

e. La carretilla 

Se corren por parejas. Uno hace de carretilla andando con las manos y el 

otro es quien lleva la carretilla, sujetando al otro jugador por los dos pies.  

f. Juego del Trompo 

Es uno de los juegos más populares, también uno de los más antiguos. 

Una de las formas colectivas de jugar era formando un círculo en el suelo, 

en cuyo centro se colocaba un trompo dando vueltas para que los demás 

jugadores chocaran su trompo con éste. El que fallaba, dejaba su...  

g. La cometa 

Es un artefacto volador más pesado que el aire, que vuela gracias a la 

fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en 

su postura correcta de vuelo. Es un juego tradicional, pero también se 

realizan competiciones de cometas en las que participan principalmente...  

h. Gato y ratón 

El Gato y ratón es un juego infantil que consiste en hacer un círculo con 

los participantes cogidos de la mano. Se escogen dos niños y se les da el 

papel de gato y al otro de ratón. Al ritmo de la canción…. 

i. Las chapas o coches 

Cada jugador escoge una chapa que esta vez es su carro de carrera  y 

las colocan en la línea de salida. Consiste en que a través del circuito que 

se dibujaba en el suelo con tiza llegaran a la línea de meta sin salirse del 
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recorrido  normas: -Se sale de uno en uno, alternativamente. -Las chapas 

o coches se empujaban con el dedo...  

j. Saltar a la soga 

Saltar  con la soga, es una actividad practicada como juego infantil y como 

ejercicio físico, El uso de las sogas  para saltar ha sido tradicionalmente 

uno de los juegos favoritos de los niños. El salto a la soga habitualmente 

consiste en que uno o más participantes... 

k. Chistilus 

Se puede jugar de manera individual, pero para mayor diversión se 

recomienda que sean dos o más los integrantes del juego. Se coge una 

tiza blanca y en las losas del suelo se dibujan cuadrados y se numeran 

del uno al nueve. Después cada niño debe coger una piedrecita 

pequeña... y otros. 

l. Riwrinchu 

Este juego  se  da  en  parejas o “khumpas” para  lo cual cada niño o niña 

elabora su propio juguete  utilizando una chapa chancada plana y lana de 

oveja o alpaca. Luego en parejas empiezan a cortar la lana del riwrinchu.  

m. Paquete 

El juego está relacionado con la fiesta de los todos santos, en la que se 

elaboran  los bizcochuelos y los panes, se  juega  de  dos a más niños y 

niñas,  en este juego  uno de  ellos  dice  “paquete”  el otro tiene que 

mostrar la pajita en la punta de la lengua, para lo cual hacen un 

compromiso entre los dedos meñiques  en  donde  el perdedor paga un 

bizcochuelo o un pan , finalmente entre todos comparten todo lo 

acumulado como un gesto de un buen vivir.  
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n. Kipitiy 

Según lo narrado por los yachaq el juego del “kipitiy” se da en el mes de 

agosto relacionado con la fiesta de San Luis, específicamente en el 

distrito de San Pedro. Para este juego se necesita los “ch’uchus” 

En  el  lugar  llamado  “Muqupata”  se  ubican  en  media  luna   por  

separado  niños,  jóvenes y adultos, inicia el  líder  pronunciando la 

palabra  “kipitis”  en  orden tiene que responder “lunitis o paritis” de  

acuerdo  a  la respuesta  contabilizan  los “ch’uchus  de  par en par. 

Los  que  adivinaron  reciben  la  misma  cantidad  del  otro  que no  

adivino,  así  sucesivamente  continua  el  juego  y  al  final  el  que 

acumulo  mayor  cantidad   comparte  su  voluntad  con  los     que  se 

quedaron con nada o poco “ch’uchus”. 

 El calendario lúdico nos ayuda a recuperar los juegos andinos de la 

comunidad. 

Para la elaboración de nuestro calendario lúdico, primeramente nos 

hemos  reunido bajo la convocatoria del docente de aula en la que  

participaron los profesores, niñas y niños, padres de familia y algunos 

sabios de la comunidad, con la finalidad de dar a conocer sobre la 

intención de recuperar los juegos  de la comunidad, para dar seriedad al 

trabajo   se  acordó elaborar un pequeño proyecto,  en la que se 

consideró las partes más importantes como: título del proyecto, 

fundamentación, objetivos, actividades, cronograma, responsables,  

recursos financieros  y humanos. 

Luego, de acuerdo a las actividades cronograma das en el proyecto,  se 

empezó a indagar, buscar información sobre los juegos andinos  que se 

estaban perdiendo en la comunidad, para lo cual la primera semana de 

cada mes se realizaba las reuniones en la que  algunas veces se visitaba 

a la casa del sabio conjuntamente con los niños y niñas, otras veces 

venían  los sabios a la Institución Educativa. Con quienes se dialogaba 

respetuosamente sobre el juego que se realizaba cada mes  y a la vez 

nos explicaban sobre el proceso del juego: ¿Qué necesitamos?, ¿Quiénes 
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participan? Y ¿Cómo lo hacemos?,  en la que los niños y niñas 

entusiasmados por saber en qué consiste el juego, al igual la maestra 

emocionada, es decir todos participamos en el juego, según indicaciones 

del yachaq. Durante el proceso del juego, el sabio de la comunidad, 

también va explicando a la docente, a los niños y niñas, para que sirve y 

que vamos a aprender con el juego que estamos aprendiendo. 

Para que tenga sostenibilidad el presente trabajo con la ayuda de 

nuestros aliados, la comunidad educativa, los abuelos, los yachaq, las 

personas mayores, niños niñas, se ha elaborado un calendario comunal 

de juegos tradicionales o andinos, donde se ve claramente como los 

diferentes juegos que se juegan en nuestras escuelas están distribuidos y 

marcados en el tiempo y espacio.  

Es así que de mes en mes fuimos armando nuestro calendario lúdico 

conjuntamente con los niños y niñas , los profesores, padres de familia y 

los sabios que nos apoyaron con mucho cariño, incluso se tomó en 

cuenta algunas festividades con las cuales guardaban relación y es como 

sigue: 

 

CALENDARIO LUDICO 

MESES 
FIESTAS 

TRADICIONALES 

ACTIVIDADES  

AGRICOLAS 
LUDICO 

ENERO REYES MAGOS 
QUSQA CHAKRA 
KUTIPAY 

CARRERA DE 
CABALLOS 

FEBRERO 
VIRGEN DE LA 
PURIFICACION 
SAN VALENTIN 

CHAKRA TARIPAY 
ATINAKUY 

LOS CARNAVALES 

MARZO  
QHULLA MIHUNA 
MIKHUY 

CONSTRUYEN 
CASAS,PUENTES. 
PESCA PESCA 

ABRIL  
UNU MIKHUYKUNA 
UQHARIY 

AROS, 
ZORRO Y OVEJA 
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MAYO SAN ISIDRO 
HATUN  MIKHUNA 
UQARIY 

ANAY MISAY MATA 
GENTE 

JUNIO SAN JUAN 
SARA TIPIY 
CH´AKICHIYNINITIN, 
PAPA AKLLAY IMA 

 
TROMPOS, MANKA-
MANKA 

JULIO 
VIRGEN DEL 
CARMEN 

CH’AKI 
MIKHUYKUNA IRAY, 
CH’UÑU RUWAY, 
TAQIY 

COCOS 
TIROS 
CANICAS 

AGOSTO 

SAN BARTOLOME, 
SAN LUIS, VIRGEN 
ASUSNCION, 
SANTA ROSA 

UNU YARQHA 
PICHAY, 
QARPAY, MAWAY 
TARPUY 

 
COMETAS, kiPITIY 
CHÚCHUS 

SETIEMBRE 
SEÑOR DE 
HUANCA 

HATUN TARPUY 
RIWRINCHUS, 
PHARPANCHUS, 
YAXIS, COCHES 

OCTUBRE 
VIRGEN DEL 
ROSARIO 

CHAKRA QURAY 
PLIK -  PLAK 
CH’ISTILUS 

NOVIEMBRE 
FIESTA DE TODOS 
LOS SANTOS 

HALLMAY 
PAQUETE   AMPAY 
PAKA PAKA 

DICIEMBRE NAVIDAD CHAKRA KUTIPAY MUNDO 

 

También el sabio de la comunidad nos dio a conocer que cada uno de los 

juegos, se jugaba de diferentes maneras como por ejemplo: trompos sus 

variantes eran  “ch’uqchus”, “ch’ikay”,”qhari aysay”, “warmi aysay”, 

etc. Así podemos citar las variantes de los otros  juegos. Además existían  

juegos para cada género, los cuales compartían entre los niños y niñas. 

Es importante tomar en cuenta en el calendario lúdico comunal, que cada 

juego se jugaba en su respectiva temporada es decir: el juego de las 

cometas y kipitiy solo se da en el mes de agosto, ese mismo juego no se 

puede jugar en otro mes, entonces había un respeto único en cada juego, 

por lo tanto el calendario lúdico comunal debe ser pertinente, donde cada 

juego debe ser en su tiempo y espacio determinado. 

A través,  de los juegos los niños  y niñas se sienten muy motivados, para 

el trabajo en aula,  específicamente en  comprensión y producción de 
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textos instructivos, respetando el grado y ritmo de aprendizaje en la que 

se encuentra el estudiante. 

Los juegos andinos busca relacionar a los miembros integrantes dentro y 

fuera de la Institución Educativa  y porque no decirlo  a los miembros de la 

familia  como los hermanos, los padres, los primos, etc. 

 Los textos instructivos lúdicos desarrollan las habilidades 

comunicativas. 

La actividad significativa vivencial de los juegos andinos de acuerdo al 

calendario lúdico de la comunidad donde te encuentres facilita  producir 

textos instructivos en los que cuentan en forma detallada los materiales 

que necesitan, y el proceso que se debe desarrollar durante la aplicación 

de dichos juegos hasta a veces ellos dan sugerencias sobre el lugar y 

cuantos deben de participar en el juego, lo escriben fácilmente porque 

ellos son los directos partícipes. 

Esta participación directa en los juegos andinos los niños y las niñas 

aumentan sus conocimientos y así desarrollan las habilidades 

comunicativas, como el de hablar, escuchar, escribir y leer. 

Además se puede afirmar de que esta actividad sirve para desarrollar la 

integración con los demás áreas curriculares, porque permite planificar las 

sesiones de aprendizaje a partir de estos juegos andinos se pueden 

realizar en cualquier área curricular. Esto es así cuando se está 

ejecutando el juego del plik-plak se está motivando en área de 

matemática, de la misma manera cuando producimos los textos 

instructivos estamos  desarrollando las habilidades  comunicativas,  y al 

dibujar el juego  estamos cumpliendo con el área de artística así 

sucesivamente se aprovecha en todas las áreas. 

 Las normas de convivencia en el aula coadyuvan al respeto de las 

reglas de juego. 

Esta actividad nació a partir de que se presentaran algunos problemas en 

los trabajos de grupos por que al inicio solo los equipos de juego se 
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querían formar por afinidad o por género y algunos niños y niñas ni se 

tomaban en cuenta. 

Para emprender la aplicación de las normas en la vivencia de los juegos 

andinos, la docente de  aula primeramente hace elaborar  dichas normas 

con participación directa de los niños y niñas, ellos son las que dan a 

conocer sus reglas de juego para que no pueda haber problemas y si  

hubiera estos compromisos que ellos mismos lo redactan con su propio 

puño tienen que respetarlo. 

En la elaboración de las normas de convivencia  participaron  los niños y 

niñas, porque son el marco legal que canalizan las iniciativas que 

favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio 

efectivo de derechos y deberes. Completa la dimensión escolar del 

proyecto educativo. 

Las  normas de obligado cumplimiento para todos los niños y niñas  y en 

todo tipo de actividad específicamente vivenciando los juegos andinos. 

Tanto dentro de la escuela como en lugares adyacentes, siempre y 

cuando afecten a la comunidad educativa. Todos los miembros de la 

comunidad educativa velarán por su cumplimiento. 

La concreción de estas normas de los juegos andinos se basa en los 

valores humanos de respeto a las personas, lugares y cosas y de 

responsabilidad entendida como respuesta personal de la manera de 

actuar. 

Concretizar todo lo acordado por los niños y niñas en un texto que este en 

un lugar visible. Para iniciar el juego andino deben dar una previa lectura 

a las normas elaboradas por ellos mismos. 

NORMAS 

Para jugar en grupos se tiene que sortear. 

Las palabras mágicas se tienen que utilizar. 



48 
 

Compartir los materiales sin discutir. 

Debemos tratarnos con respeto. 

Ser amable y educado con todos. 

Aceptar a todos los compañeros y compañeras sin discriminación alguna. 

Respetar la salud propia y ajena.  

Respetar los horarios de entrada a la escuela, los recreos y la hora de 

salida. 

Así mismo el ambiente del aula, las normas del desarrollo de los juegos 

andinos facilita  que el alumnado adquiera con mayor rendimiento 

aprendizajes no solo relacionados con las competencias, sino también 

con la convivencia y con las relaciones personales. Y es evidente que 

todos nos sentimos mejor cuando las cosas marchan bien.  

El carácter proactivo de la norma en la ejecución de los juegos andinos 

permite acompañar a nuestros niños y niñas  en el aprendizaje de la 

convivencia; pero es educativa, además, porque trabaja distintos aspectos 

de la educación integral que permiten el desarrollo de diferentes 

competencias:  

 Con el desarrollo de estrategias referentes a los juegos andinos 

enseñamos a pensar y reflexionar sobre las conductas, sus causas, 

consecuencias, alternativas, soluciones a problemas. Del mismo modo 

regulamos las emociones que generan los conflictos, controlando 

respuestas impulsivas o agresivas, fomentando la empatía, gestionando el 

aburrimiento o desarrollando la paciencia. Educamos en valores como el 

de la libertad unida a la responsabilidad, la actitud crítica, el respeto, la 

colaboración, el esfuerzo. Desarrollamos habilidades socio-comunicativas 

positivas como la escucha y la comunicación no violenta, para llegar a 

acuerdos y compromisos. También promueve conductas respetuosas 

hacia el conjunto de actores del proceso educativo de acuerdo con las 

responsabilidades que se desprenden de los diferentes roles que deben 
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desempeñar, favoreciendo la búsqueda permanente de instancias de 

diálogo, negociación, mediación, arbitraje y otras alternativos, 

considerando que todos los actores de la escuela son iguales en dignidad 

y derechos. 

Promover el reconocimiento de los conflictos como situaciones inherentes 

a la interacción de personas, renunciando a la intención de soslayarlos, 

tendiendo a encontrar alternativas que intenten transformar la solución de 

los conflictos en actos educativos. 

 Promover conductas respetuosas hacia los saberes de sus padres, 

costumbres y tradiciones de su comunidad. 

Promover el respeto hacia los principios consagrados en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño  y del adolescente. 

Promover actitudes de cuidado hacia el patrimonio escolar, el sentido de 

pertenencia a la institución y comunidad. 

Instalar la noción de acuerdo y el compromiso como base de la 

convivencia y la responsabilidad compartida para su logro. 

Procurar que los procesos de construcción e internalización de las normas 

escolares se conviertan en instrumento privilegiado para la reflexión sobre 

la ética de la responsabilidad ciudadana, vinculando permanentemente 

los criterios de convivencia escolar democráticos con los sistemas de 

normas y valores que imperan en la sociedad. 

Promover prácticas generadoras de vida, previniendo y desalentando 

conductas que atentan contra el bienestar físico y mental de las personas 

como las vinculadas con el alcohol y el tabaco y otros. 

Nunca es tarde para enseñar a los pequeños las reglas y normas de vivir 

en sociedad. Pero a medida que pasan los años es más difícil inculcarles 

estas reglas. Un niño es como un árbol al que hay que ir regando y 

cuidando desde pequeño. Si se tuerce, cada año que pasa es más difícil 
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enderezarlo, hasta que llega un momento en que es prácticamente 

imposible. 

Para la escuela los abuelos y los yachaq, son un recurso de gran valor. 

Muchas veces tienen mayor disponibilidad de tiempo y capacidad de 

compartir con los niños sus experiencias. La escuela les ofrece un lugar 

de privilegio para aportar sus conocimientos y saberes. Con la 

participación de los abuelos y lo yachaq es posible rescatar la historia 

oral, conocer las costumbres de nuestros pueblos, de otras épocas, 

recuperar prácticas propias de nuestra cultura en tiempos pasados, 

aprender juegos, canciones, cuentos, música, deportes. Los abuelos 

concurren a la escuela frecuentemente cuando son convocados o 

invitados. Colaboran en el establecimiento de acuerdos con el docente en 

vínculos de acompañamiento y sostén de los niños a partir del disfrute. 

Por estas razones nuestros acompañantes en la elaboración y otras 

actividades educativas en nuestra Escuela han sido nuestros abuelitos, 

personas mayores y los yachaq, quienes desde sus experiencias nos han 

brindado su apoyo en charlas, orientaciones referentes a nuestro interés. 

El vínculo intergeneracional es una relación fundamental en la transmisión 

de valores y cultura de una comunidad. Es un vínculo de gran intercambio 

y aporte mutuo. A diferencia del vínculo con los padres, cuyo eje es la 

educación y crianza de los hijos, la relación entre la generación de adultos 

mayores y los niños, además de ser emocionalmente significativa para 

ambas partes, está menos signada por la responsabilidad. El niño recibe 

la transmisión de valores morales, de prácticas culturales, de modelos de 

convivencia, y brinda a los abuelos y personas mayores muchas veces  

afecto, cariño, ternura en forma generosa y espontánea, 

proporcionándoles satisfacciones a veces mayores que las que reciben de 

la generación de sus hijos. Es por esto que para los adultos mayores el 

ejercicio del rol de abuelo es importante, aun para aquellos que no han 

tenido descendencia propia, ya que muchas veces son esos adultos 

quienes pueden desarrollar con mayor intensidad este vínculo con los 

niños sumamente significativo en el área afectiva. 
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El proceso de elaboración de las normas  de Convivencia estaba  

coordinado por el equipo directivo, y como ya hemos mencionado, estar 

abierto a la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, 

representante de los padres de familia y alumnos en general. 

El proceso de elaboración de las normas de Convivencia han seguido 

varias fases hasta su conclusión.  Una vez concluida su elaboración, ha 

sido presentado y aprobado  por el equipo directivo y los estudiantes.  

Tras este proceso, las normas de convivencia han pasado a formar parte 

del Proyecto Educativo del Centro. etc. 

 Los juegos andinos como medio para mejorar las habilidades 

matemáticas. 

En hacer participar a los niños y niñas en los diferentes juegos que hemos 

recogido de la comunidad y otros lugares  con este fin. Que a 

continuación se menciona algunas: juego de las canicas, en el que 

pueden participar más de 6 compañeros, muy bien puede ser utilizada 

para realizar operaciones de adición (ganancia de bolitas) o sustracción 

(perdida de bolitas), además de entrar a tallar el desarrollo de nociones 

espaciales y de cálculo de distancias. Cuando se juega a las  cometas, el 

cual es considerado como un maravillosos objeto que vuela al final de un 

hilo, que tradicionalmente es considerado como un juego de niños, 

sucede que por falta de información o porque la programación curricular 

“aprieta” este juego es ignorado algunas veces en la escuela. La cometa 

es un juguete lleno de posibilidades, en las aulas y en los distintos niveles 

de enseñanza este se puede convertir en un buen instrumento didáctico 

dentro del currículo de cualquiera de las etapas formativas y de carácter 

multidisciplinar, por ejemplo en la historia; origen delas cometas, historia 

del vuelo, en la física: la aerodinámica, el viento, el clima, y 

específicamente en las matemáticas; la geometría, el cálculo de áreas, las 

nociones simétricas, volumétricas, etc. Existe un juego muy interesante 

que es muy conocido en las zonas rurales llamado “Ch’istilus” y se juega 

en nueve cuadrados trazados en el suelo, pueden participar de dos hasta 

cuatro participantes. En este juego los niños y niñas  ponen en juego sus 
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habilidades y nociones matemáticas porque el juego es solamente con un 

pie ya sea izquierdo o derecho pateando una piedra plana. Así mismo 

este juego de los trompos es uno de los importantes que ocasiona en el  

participante diversas actividades matemáticas en trazo de las 

circunferencias, porque tiene que ir de acuerdo al tamaño de trompo, así 

mismo en el uso del cordel o pita, etc. 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos 

estos juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si 

acompañando los juegos contamos otros aspectos de los mismos, como 

por ejemplo qué juego se jugaba en determinada región,  época y de qué 

manera. 

Las posibilidades que brindan los juegos andinos son múltiples. En primer 

lugar el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor 

cabida dentro del ámbito educativo, ya estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los niños. Teniendo en 

cuenta que son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, 

esto "asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en 

todas las generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente a una 

vía de acceso a la cultura local y regional y aún de otros lugares, si nos 

interese, a través de la cual se podrán conocer aspectos importantes para 

comprender la vida, costumbres, hábitos y otras características de los 

diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos podremos conocer 

historias propias y ajenas, acercando también generaciones. 

No olvidemos por otro lado que no todos los juegos tradicionales serán 

novedades para los niños. Ellos conocen y juegan en más de una ocasión 

a algunos de estos juegos, quien sabe porque se lo contaron, porque lo 

han visto o alguien se lo ha mostrado. 

Considero interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el juego 

activo, participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente a una 
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cultura "de avanzada" que estimula cada vez más la pasividad aún 

corporal y la receptividad consumista frente a una imagen. 

Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el desarrollo de la 

atención, la iniciativa, las destrezas y habilidades, los conceptos, toma de 

decisiones, respeto de reglas, creatividad. 

Es importante considerar que los recursos a utilizar como medios para 

planear y desplegar actividades lúdicas deben despertar y mantener la 

motivación y el interés de los educandos en el logro de determinados 

objetivos, deben ser capaces de estimularlos para garantizar la 

participación activa de todos los alumnos. 

El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso de lo 

concreto a lo abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos 

del niño niña, afirma su personalidad, desarrolla la imaginación y 

enriquece los vínculos y manifestaciones sociales. 

Basarse en el conocimiento matemático informal que manejan los niños y 

niñas en sus juegos tradicionales. 

Observar y sistematizar lo juegos de los niños entrando y participando en 

el patio de la escuela, lugar donde se podrá describir los contenidos y 

nociones del cálculo cotidiano dominantes en los juegos de los niños. 

Considerado los contenidos de los juegos de los niños y niñas, podrían 

ser enriquecidos y adaptados en la programación curricular.  

Utilizar algunos  juegos andinos cotidianos  como un buen medio para la 

evaluación de contenidos, así mismo permite observar la capacidad de 

transferir y/o aplicar y resolver situaciones polémicos.  

Una de las tareas del maestro se puede plantear es trastocar las actitudes 

negativas que los niños y niñas tienen hacia las matemáticas, el juego 

puede viabilizar ese camino, dado que es una de las actividades más 

motivadoras para el niño.  
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Reforzar lo aprendido a través del juego. Una manera de hacerlo es por 

medio de las actividades integradas que pudieran obligar a los 

participantes a reflexionar sobre las experiencias. 

Considerar, observar, medir y evaluar algunos rasgos de la personalidad 

de los niños y niñas jugadores que pudieran estar presentes en el 

desarrollo de la actividad. 

Evaluar los resultados parciales y finales en función de los aprendizajes 

obtenidos. 

Participar diariamente en los diferentes juegos andinos que se practican 

en la comunidad, Escuela desde tiempos pasados y que las mismas 

corresponden a un determinado tiempo  y época del año.  

Sin duda los juegos tradicionales y los juegos populares aportan un gran 

número de beneficios a los niños y niñas de nuestro entorno. La gran 

variedad y estilos diferentes hacen posible que la práctica de algún juego 

determinado beneficie al individuo ayudándolo a mejorar en cualquier 

aspecto físico o mental. Entre los beneficios más destacables de los 

juegos populares y tradicionales cabe destacar el aumento de las 

capacidades físicas, habilidades matemáticas, mentales, comunicación y  

motrices de todos los niños y niñas que practican los juegos. Y es que la 

práctica de alguna de estas actividades reta a la propia superación y al 

desarrollo de nuevas capacidades de los niños y niñas que las realizan. 

Además de la mejora física que le otorga al individuo los juegos producen 

un desarrollo del sistema locomotriz que permite afinar la sincronización 

de sus movimientos, ayudándolos a mejorar la vista, la puntería y la 

capacidad de realizar movimientos rápidos y precisos. Pero otro gran 

beneficio que aporta este tipo de actividades es la integración social del 

niño o niña con el resto del grupo. Y es que en muchas ocasiones se 

necesita de un gran número de niños y niñas para poder jugar a los 

diferentes juegos. Y para el desarrollo correcto del juego es necesaria la 

interacción de unos con otros, obligando a los niños que lo practican a 

relacionarse con los diferentes participantes. 
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En estos tiempos en que vivimos, que siempre estamos apresurados, 

ansiosos, inmersos en una sociedad de consumo, que nos exigen, nos 

presionan día a día nos olvidamos de los valores, los afectos, las 

tradiciones, costumbres familiares, el tiempo de compartir, dialogo, 

convivir en familia; más aún nos olvidamos de los abuelos y los yachaq,  

de nuestros hogares y comunidades. En las actividades es importante 

revalorar a la familia integrada a la institución, por sobre todo hacer inca 

píe en nuestros yachaq, por  compartir experiencias, anécdotas, 

actividades relacionados a los juegos andinos, para que el niño y niña 

juegue, practique, participe, valore y respete sus estas actividades y 

respete a los yachaq y abuelos como integrantes de su grupo familiar y 

por compartir sus experiencias con ellos vivencias. El encuentro entre 

abuelos y nietos posee, por lo general, una potencia que este trabajo de 

investigación  intenta recuperar, sobre todo porque implica el contacto con 

fuentes “de primera mano”. Además, el hecho de que sean sus propios 

abuelos quienes los acompañen en el conocimiento de los cambios y las 

permanencias en los juegos y los juguetes es, sin duda, una experiencia 

estimulante para los niños y niñas, que los ayuda a construir significados 

ligados con la propia vida. Sin embargo, al intentar involucrar En algunas 

comunidades, muchos niños y niñas tienen a sus abuelos lejos, viviendo 

en otros lugares y quizá no sea posible contar con ellos. En cada caso es 

necesario tomar diferentes decisiones de acuerdo con las posibilidades de 

las familias, de la comunidad y de las escuelas en las que se trabaje, 

dando lugar a alternativas y buscando la participación de las personas 

mayores o los yachaq que sí estén disponibles.  

Por estas razones en nuestras comunidades hemos tomado en 

consideración a nuestros abuelos a los yachaq, para trabajar de la mano 

con ellos en algunas actividades comunales resultado de este hecho son 

el fortalecimiento de algunos juegos andinos y comunales que estaban 

dejando de compartirse en nuestras escuelas específicamente rurales; 

porque también la tecnología ha avanzado en los juegos llegando hasta 

estas comunidades y de esta manera olvidarnos de nuestros juegos 

propios de las comunidades, para ser cambiado por los nuevos. 
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Para producir una interacción  en los niños se ha tomado en 

consideración estos  tres elementos: 

A) Disponer  un ambiente o lugar agradable  que haga que los niños se 

reúnan para compartir sus  juegos en horas de recreo o donde se 

encuentren desocupados.  Es más probable que los niños interactúen si 

están cerca unos de otros y participan en la misma actividad. 

B) Proporcionar de materiales, equipos de piezas grandes, pequeñas 

como: piedras, chapas, palitos, etc. De acuerdo al tipo de juego que 

fomente la interacción en los diferentes juegos. Los equipos de piezas 

grandes pueden crear oportunidades de interacción al reunir a los niños y 

niñas en espacios pequeños, siempre tomando en consideración el tipo 

de juego. 

C) Adaptarse a las actividades de juego mirando, jugando con el 

compañero o compañera de la escuela, así mismo alentar  al niño o a la 

niña  solitario(a) a jugar más cerca de sus compañeros, colocando un 

juguete favorito cerca de ellos de esta manera hacer partícipe de la 

actividad. 

El proceso  de aprendizaje en los niños y niñas para conseguir el logro de 

los objetivos previstos es una  actividad individual, aunque el juego se 

desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un 

proceso de interiorización en el que cada estudiante aprende a ritmo 

propio. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

lúdicas realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 

mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones o juegos nos ha 

demostrado en nuestros niños y niñas un cambio de actitud en las 

diferentes actividades realizadas en la institución como: la participación en 

las actividades pedagógicas, juego entre compañeros, diálogos y otros. 
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B. ACCIONES Y CRONOGRAMA   

N° ACCIONES ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

01 Normas de 
convivencia  
en el aula 
coadyuva el 
respeto de las 
reglas de 
juego. 

 Elaboración de las 
normas de 
convivencia  en el 
aula. 

X          

 Cumplen las 
normas de 
convivencia 
vivenciando lo 
juegos. 

X X X X X X X X X X 

02 Recopilando 
los juegos 
andinos 

 El yachaq en el 
aula. 
 

X X X X X X X X X X 

 Registrando los 
juegos de la 
comunidad. 

X X X        

03 El calendario 
lúdico nos 
ayuda a 
recuperar 
juegos de la 
comunidad. 

 Elaborando el 
calendario lúdico. 

X X X        

04 Vivenciando el 
juego andino 
para la 
convivencia 
armoniosa. 

 Práctica de los 
juegos andinos en 
los momentos 
libres y en el 
proceso de 
aprendizaje. 

X X X X X X X X X X 

05 Desarrollan las 
habilidades 
comunicativas  
a partir de los 
textos 
instructivos 
lúdicos. 

 Produciendo textos 
instructivos a partir 
de la práctica de 
los juegos andinos. 

 

X X X X X X X X X X 

06 Mejoran las 
habilidades 
matemáticas 
empelando 
como medio el 
juego andino. 

 Incorporando los 
juegos andinos en 
las actividades 
significativas del 
área de 
matemática.  

X X X X X X X X X X 
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CAPITULO IV 

 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS EN FUNCION 

DE LOS PROCESOS 

4.1.1.  CONVIVEN ARMONIOSAMENTE RESPETANDO EL GÉNERO Y SU 

CULTURA. 

 Mediante la práctica del juego andino los niños y niñas aprenden los roles y 

patrones sociales, de este modo el juego cumple una función de socialización de los 

educandos. 

Los niños y las niñas necesitan ejecutar los juegos andinos ya que esta actividad 

lúdica  proporciona una interacción social de preferencia con los educandos de su 

misma edad. Entonces podemos asegurar que los juegos andinos siempre han 

estado ligado a la vida de las personas tanto mujeres como varones, permitiendo la 

mejora de su relación interpersonal, esto explica la buena convivencia entre niños y 

niñas respetando el género y su cultura.  

Así mismo podemos decir que la práctica de los juegos andinos ofrece cambios 

positivos en el desarrollo integral del niño y la niña entre las cuales podemos 

mencionar como, el valor del trabajo cooperativo, identidad personal y social, el 
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desarrollo social y moral la cual les permite interactuar con las personas que les 

rodea  adecuadamente. 

El juego andino es una actividad necesaria para los educandos, cumpliendo un 

papel importante en la mejora de las relaciones personales, puesto que al practicarlo 

mejora ciertas conductas sociales, como el de compartir  sus materiales en los 

juegos que quieren realizar. Cuando se organiza los grupos de trabajo los niños y 

niñas  se aceptan mutuamente con todas sus cualidades y debilidades ya sean 

positivas o negativas respetando su condición  social  y la lengua. De la misma 

forma cuando se organiza diferentes actividades todos comparten las 

responsabilidades dentro y fuera del aula sin poner condiciones, hasta los padres de 

familia notan el cambio de actitud de sus hijos dentro de los hogares hasta les llama 

la atención cuando ven a sus padres que están discutiendo. 

4.1.2.- DESARROLLAN LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS A PARTIR LOS 

JUEGOS ANDINOS. 

Al desarrollar los juegos andinos en los diferentes espacios que brinda la institución 

educativa dentro y fuera del aula se vió notoriamente que los niños y niñas 

desarrollaron sus habilidades   comunicativas como el de expresarse sin temor, dar a 

conocer sus disgustos en los juegos, dan a conocer sus necesidades y todos se 

escuchan  mutuamente. 

Los juegos andinos es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras y afectivas  como la habilidad de la comunicación el de hablar, 

escuchar, leer y escribir. Porque después de ejecutar los juegos tradicionales se 

integra al área de comunicación para producir textos, para narrar sobre el juego 

ejecutado, para dar a conocer las dificultades que se encontraron durante el 

desarrollo del juego, para elaborar las normas de convivencia  en el momento mismo 

del juego. 

El juego está relacionado estrechamente con el aprendizaje de los niños y niñas 

desde una edad muy temprana, donde intervienen consiente e inconscientemente y 

así van aprendiendo de cada actividad. 
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Del mismo modo debemos aprovechar los juegos en la pedagogía como medios 

para enseñar los valores, resolución de problemas y relaciones interpersonales para 

lograr aprendizajes significativos, porque no se puede educar al niño y niña 

destruyendo su participación, sino más bien aprovechando para su mejor 

aprendizaje y de esta manera fortalecer su convivencia desde sus juegos. 

En definitiva, el juego andino está estrechamente ligado con el aprendizaje y tiene 

objetivos determinados al momento de ser puesto en práctica. 

4.1.3.- RESPETAN LAS REGLAS EN LOS JUEGOS QUE EJECUTAN. 

Los niños y niñas generalmente al final de educación inicial  o preescolar coincide 

con la aparición de un nuevo tipo de juego: el de reglas. Su inicio depende, en buena 

medida, del medio en el que se mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a 

su disposición. 

La presencia de hermanos mayores en educación primaria, facilitan la sensibilización 

del niño hacia este tipo de juegos. Pero en todos los juegos de reglas hay que 

“aprender” a jugar, hay que realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay 

que seguir “unas reglas”. Si en muchos  juegos  cada jugador podía inventar nuevos 

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en los de 

reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los compañeros, los 

participantes y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente y, por 

eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias reglas. 

Los preescolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales y, sólo a 

medida que se hagan expertos, incorporarán e inventarán nuevas reglas. Ese 

conocimiento mínimo y la comprensión de su carácter obligatorio les permite 

incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, especialmente cuando la 

necesidad de jugadores rebaja sus exigencias sobre la competencia de los mismos. 

Pero, en analogía ahora con el juego simbólico, la obligatoriedad de estas reglas no 

aparece ante el niño preescolar como derivada del acuerdo entre jugadores, sino 

que tiene un carácter de verdad absoluta. Creen que sólo existe una forma de jugar 

cada juego, la que conocen. Y, por superficial que este conocimiento sea, opinan 

que no sería legítimo alterar sus reglas. 
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En los últimos grados de educación primaria los jugadores, participantes y 

protagonistas de los diferentes juegos son plenamente conscientes de que las reglas 

no tienen otro valor que el que les confiere la voluntad de quienes las adoptan. Basta 

la decisión de la mayoría para modificarlas o introducir otras nuevas. La práctica 

continuada de esa cooperación permitirá, por fin, tomar conciencia de que las reglas 

no son más que la formulación explícita de esos acuerdos.  

El escolar, para resolver la contradicción entre la regla y sus intereses, debe recurrir 

a un tipo de juego anterior, el simbólico, donde ha llegado a descubrir, en otro nivel, 

ese mismo valor de la cooperación y de su negociación. 

Teniendo en consideración  las reglas de los diferentes juegos durante el año 

escolar, permite desarrollar las capacidades que favorecerán la toma de decisiones, 

la formulación de hipótesis, la cooperación, el respeto mutuo y el disfrute. El 

aprendizaje es significativo, favorece la adquisición de sus conocimientos a través de 

la acción. Con ese objetivo, estas reglas de juego constituyen una herramienta para 

el maestro creativo e innovador. Cada una de ellas aborda los contenidos desde un 

lugar particular que respeta las características infantiles y su derecho a aprender. 

Muchas veces  se identifica con una educación globalizadora que integra las 

capacidades de diversas áreas curriculares. A través de las situaciones que se 

proponen, los niños serán los verdaderos protagonistas de su aprendizaje, creando 

sus propias estrategias para resolver las situaciones, para muchas de las cuales 

necesitarán, la cooperación y la participación guiada. 

 Las diferentes reglas de juegos deben considerarse como una actividad importante 

en el aula de clase, puesto que aportan una forma diferente de adquirir el 

aprendizaje, aportan descanso y recreación al estudiante, porque los juegos 

permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que se involucren en la 

actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los 

intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje. 

 Sobre todo en primero y segundo grados  es inhumano hacer que los niños 

permanezcan sentados largo tiempo. Es aconsejable que cada cierto tiempo se 

levanten de sus asientos y que den una vuelta alrededor del círculo que tienen para 



62 
 

atender al docente, que den pequeños saltos, que levanten las manos, que imiten 

algún animal y luego vuelvan a sus puestos de trabajo. 

El juego es el más puro y espiritual producto de esta fase del crecimiento humano. 

Es al  mismo tiempo modelo y reproducción de la vida total de la íntima y misteriosa 

vida de la naturaleza en el hombre y en todas las cosas. Por eso engendra alegría, 

libertad, contento, paz y armonía en el mundo de los niños. 

El juego tiene gran valor educativo  en los niños y niñas, en el aspecto físico como 

en el intelectual, moral y social; es el complemento ideal para lograr una educación 

integral. 

Los juegos pueden ejecutados  en diversas formas como: grupales, colectivas, 

individuales, u organizados, etc. También hay juegos de lucha, persecución, 

construcción, imitación entre otros, es muy variado. 

 Los juegos buscan  estimular las grandes funciones orgánicas del niño  como la 

respiratoria, circulatoria, motora (agilidad reflejos, locomoción). Existen cuatro 

factores principales para desarrollar en el niño: a) fuerza b) velocidad c) resistencia  

d) flexibilidad. 

Es por eso  que el juego tiene gran importancia en la recuperación de la salud física 

y emocional; así también contribuye a que aprendan a dominar sus miedos y 

controlar sus sentimientos. 

4.1.4.- RECUPERACION DE JUEGOS ANDINOS DE SU COMUNIDAD.              

Con la recuperación de los juegos andinos de su comunidad, los cuales aportan en 

su formación integral en la que se nota claramente  en los niños y niñas el respeto 

mutuo  a esto se puede incluir el cambio de actitudes negativas  y la práctica de 

algunos valores comunales ancestrales como: el respeto, ayni, justicia, solidaridad y 

otros  ya sea dentro o fuera de la Institución  Educativa.                                                 

También a partir de la práctica de los juegos andinos las relaciones interpersonales 

es más armonioso en la que los niños y niñas lo conviven como en familia, por qué 

existen algunos juegos que se ejecuta en parejas “khumpas” en la que el 

acercamiento entre compañeros es de amistad verdadera.                  
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De igual manera se ve en horas de recreo, en los estudiantes tratando de apoyarse 

entre ellos dando explicaciones sobre el juego “tienes que descansar pisando con 

los dos pies en la cocina, esto con respecto al juego “plik-plak” ya no está presente 

la envidia o la codicia de ser siempre el ganador.                                

Así mismo hay juegos que se realiza en grupos en la que participan varones y 

mujeres como la “bata” en la que todos los que participan  del juego disfrutan  entre 

gritos y alegrías. 

De igual forma comparten sus materiales de juego, siempre buscando la 

participación de todos sus compañeros, de esta manera nadie se queda sin jugar.         

La agresión física o psicológica entre compañeros ha mejorado de manera 

considerable por que  los niños y niñas a sus juegos lo consideran como parte de su 

vivencia cotidiana. Lo más rescatable es que estos juegos se han convertido como 

un medio de interacción dentro de la familia educativa (docente, padres de familia y  

niños) todos ellos motivados por el cambio de actitud en sus hijos se comprometen a 

dedicar mayor tiempo, por lo tanto se puede decir que la práctica de los juegos 

andinos juegan un papel importante en el cambio de actitudes personales.       

En el mundo andino los juegos se realizan respetando el calendario comunal, porque 

cada uno de ellos se ejecuta en épocas  y espacios determinadas. 

4.1.5.- MEJORA EN LAS HABILIDADES MATEMATICAS (suma, resta, 

multiplicación, división, equilibrio, etc.) 

El juego  es una de las actividades más antiguas y naturales de la especie humana. 

En los niños es fuente inagotable de aprendizaje y por lo tanto constituye  una 

actividad básica para que sus afectos, su inteligencia, y su cuerpo se desarrollen. 

Asimismo los juegos proporcionan hermosas ocasiones para el intercambio,  la 

socialización, el estímulo, la autovaloración, la autonomía, el éxito y la diversión. 

El juego ha sido estudiado en diversos aspectos y se han formulado diversas teorías 

las más conocidas son: el juego como medio de educación, el juego como recreo 

definido, el juego como sobrante de energía, el juego como atavismo, el juego como 

actividad creadora, el juego como preparación de la actividad futura. 
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Entonces es importante que el profesor planee de manera consciente los juegos a 

utilizar de tal manera que éstos puedan potenciar el alcance de sus objetivos.  

Durante la planeación  tener en cuenta que diferentes tipos de juegos favorezcan 

diferentes áreas del desarrollo.  Por ejemplo, el juego socio-protagonizado puede 

beneficiar el desarrollo socio-emocional, la simbolización y la creatividad mientras 

que los juegos de mesa se pueden adaptar o diseñar para facilitar el aprendizaje de 

contenidos académicos específicos por áreas y los deportes ayuda a desarrollar la 

motricidad gruesa. Todos los juegos hacen que los niños aprendan a respetar las 

reglas y a interactuar entre ellos.  Al planear, el profesor también prevé su manera 

de interactuar con sus alumnos de tal manera que faciliten el progreso del juego.  

Las intervenciones de los profesores dependerán del tipo de juego; cuando se trata 

de un juego simbólico o socio-protagonizado, el maestro debe servir como experto 

que lleve a los niños a enriquecer y ampliar los significados mientras que en los 

juegos con reglas ya sea deportivos o de mesa, el maestro debe asegurarse de que 

los niños hayan comprendido las reglas y monitorear cuidadosamente el seguimiento 

de éstas. Desde los inicios de la escuela preescolar, el juego ha formado parte 

primordial de su programa educativo.  Infortunadamente, recientemente ha habido 

presiones para aumentar contenidos académicos formales durante esta etapa, lo 

cual puede estar llevando a una formalización de la enseñanza y a la disminución 

del juego.  Igualmente, a pesar de que se reconoce que el juego ayuda a potenciar 

el aprendizaje escolar, éste tiende a desaparecer dentro de las aulas durante la 

educación básica inicial, primaria y secundaria.  Durante estos años, el juego tiende 

a relegarse a los recreos y a la clase de educación física.  Como educadores 

conocedores de la importancia del juego para el desarrollo tanto socio-emocional 

como cognoscitivo de los niños debemos buscar el promover la utilización de juegos 

dentro del programa escolar.  Sin embargo, los juegos que se utilicen deben cambiar 

de acuerdo con las necesidades de desarrollo y de aprendizaje de los niños, ya que 

éstas cambian a medida que ellos crecen.  Por ejemplo, durante los años 

preescolares es necesario favorecer los juegos simbólicos y socio-protagonizados 

mientras que los niños mayores requieren de un mayor número de juegos con 

reglas.   

Esto no significa que no se deba iniciar a los niños preescolares en los juegos con 

reglas ni que los juegos simbólicos desaparezcan durante los años de educación 
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básica, pero las propuestas que hagan los profesores deben adaptarse a las 

necesidades de sus alumnos y a las exigencias de los programas académicos. Las 

reflexiones acerca de la importancia del juego en el desarrollo de los niños y en el 

aprendizaje escolar nos deben llevar a modificar las metodologías que utilizamos 

dentro del aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Con frecuencia pensamos que al proponer juegos no se está aprovechando el 

tiempo de manera óptima y preferimos proponer actividades más formales.  Sin 

embargo, al reconocer que el juego potencia el aprendizaje, a través de su uso 

adecuado. 

4.1.6. ELABORACION DE TEXTOS INSTRUCTIVOS. 

En estos últimos años, precisando fechas, desde el año 2009 los docentes de las 

Instituciones Educativas dan mayor importancia y lo consideran como una necesidad 

primordial el de aprender a elaborar textos instructivos relacionados con los juegos 

andinos en la que los padres de familia y los propios estudiantes realizan 

investigaciones sobre la recuperación de los juegos andinos, para la elaboración de 

este tipo de textos se toma en cuenta la silueta, la estructura como el título, 

materiales a usar, organización y procedimientos o pasos  donde las  reglas del 

juego se realiza  con participación de los estudiantes, estas reglas se  puede recrear 

de acuerdo a la edad y grado de estudios. 

Para la elaboración de este tipo de textos los niños y niñas  redactan varias veces, 

mediante la elaboración de varias borradores hasta llegar a redactar un texto 

aceptable, con un objetivo en la que cumpla el propósito de ser comunicativo 

compartiendo con los compañeros de otros grados de estudio.                                                 

Así mismo los textos instructivos se elaboran respetando el calendario comunal de la 

comunidad porque cada uno de los juegos se realiza en espacios y tiempos 

determinados. 
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CAPITULO V 

5.1. PROCESO DE REFLEXION 

A. ENCERRADA EN CUATRO PAREDES 

Desde que inicie mi labor profesional me limitaba a desarrollar mis sesiones 

de aprendizaje frente a una pizarra y dentro de las cuatro paredes a puerta 

bien cerrada  y las sesiones de aprendizaje empezaba dictando en una forma 

vertical donde los niños eran meros oyentes  en silencio, para mi persona era 

muy bueno porque nadie hacía preguntas, y todos estaban conformes con lo 

que les daba, esta forma de trabajar era constante durante cada año lectivo. 

En la planificación de las sesiones de aprendizaje no consideraba como 

motivación los juegos andinos dejando a un lado valiosa riqueza que bien 

podía servir como una forma de despertar interés para el  desarrollo de sus 

habilidades y logro de nuevos aprendizajes 

A partir de una observación y reflexión personal con referencia a los juegos de 

los niños en su tiempo libre donde participaban sin discriminación y en 

convivencia armoniosa, cambie mi manera de pensar por ende mi proceder y 

empecé a considerar los juegos andinos como motivación  y actividad 

significativa para el logro de aprendizajes en el área de matemática, 

comunicación y demás áreas ya que estos juegos son muy integradoras 



67 
 

inclusive para que convivan armoniosamente en el aula la escuela y fuera de 

ello. 

Es recomendable rescatar y revalorar lo que tiene la cultura andina en 

especial sus juegos de la comunidad donde te encuentres, esto nos invita a 

incorporarlos en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, saliendo de 

la rutina de trabajo dentro de las cuatro paredes, lo mismo que sirve para 

explorar otros temas y poder integrar las áreas en el desarrollo de las 

actividades significativas, también podemos decir que estos juegos andinos 

conllevan a relacionarse de buena manera con las personas que le rodea en 

cualquier espacio donde se encuentre, es por tal motivo como docentes de 

aula debemos considerar los juegos andinos en nuestras planificaciones 

curriculares para poder educar de manera integral a los educandos y en 

especial practicando los valores.  

B. UN CAMINO PARA CONVIVIR ARMONIOSAMENTE. 

En el aula contaba con niños varones que eran muy pleiteros, chismosos que 

provocaban discusiones entre compañeros y a partir de ello también había un 

ambiente no adecuado para poder realizar diferentes actividades y se me 

hacía difícil poner en orden cada alboroto que causaban ya era muy 

intolerante había momentos en que me sentía hasta culpable de lo que estaba 

ocurriendo. 

Entonces empecé a poder preguntarme yo misma en que estoy fallando y 

empecé a poder indagar y buscar opciones para poder solucionar este 

conflicto de relacionarse entre compañeros que se vivía en el aula. De 

acuerdo a lo que leía y a algunos comentarios que escuché empecé a 

hacerles jugar algunos juegos conocidos y empecé a aplicar los juegos 

andinos en el desarrollo de las actividades curriculares. 

Todo esto permitió en que los niños y niñas aprendan a convivir en forma 

armoniosa, a poder ayudarse, a poder compartir sus materiales nadie ya era 

indiferente, se enseñaban si no podían realizar el juego, así mostraban en la 

práctica de los valores éticos sin darse cuenta a partir de la vivencia de los 

juegos. 
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Estas actividades vivenciales de los juegos andinos no solo debe incorporarse 

en una sesión sino tiene que desarrollarse durante todo el año lectivo porque 

son actividades muy significativos para los niños y niñas en cualquier 

momento de su diario vivir, ya que como una maestra de aula tienes que tener 

la mentalidad de que las relaciones interpersonales es muy importante para 

que sea un ciudadano valorado por la sociedad los educandos que uno tiene 

a cargo es por ello recomiendo tomar en cuenta  los juegos andinos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para que nuestros educandos reciban una 

formación integral para que en el futuro sean personas respetables dentro de 

la sociedad.  

C. CADA JUEGO CORRESPONDE A UN TIEMPO Y ESPACIO 

DETERMINADO. 

Anteriormente en la escuela, solo en horas del recreo se daban los juegos, sin 

ninguna orientación de la maestra, es decir los niños y niñas jugaban por 

jugar donde primaba la competencia, es más cualquier juego lo 

acomodaban a la temporada y en el lugar que querían lo realizaban sus 

juegos, incluido de reglas distorsionadas buscando la conveniencia personal 

o de un grupo. 

Pero, desde el momento que la Docente con apoyo  del yachaq  incorporo los 

juegos andinos en el aula, en horas del recreo y actividades recreativas, los 

juegos en los  niños y niñas han  repercutido positivamente en el cambio de 

actitud, ya que los juegos lo vivenciaban y  disfrutaban en todo momento 

específicamente el de rescatar los valores morales como la pertinencia, el 

respeto y el orden en la que los juegos andinos se realizan en un tiempo 

y espacio determinado, ejemplo: el juego del paquete solo se juega en el 

mes de noviembre por que va relacionado con la fiesta de todos los Santos y 

los panes 

Es de ahí la reflexión, que  los juegos andinos nos enseña a ser pertinente y 

respetuoso donde cada cosa corresponde a un tiempo y espacio 

determinado.  
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D. EL CALENDARIO  LOS JUEGOS LÚDICOS 

Anteriormente, los juegos  en la escuela o en otro lugar se daban de manera 

desorganizada, es decir no existía un organizador  en la que se registraba 

los  juegos que han de ejecutarse  o  simplemente era algo espontáneo 

porque lo inventaban ese momento, las cuales  no aportaban en su formación 

personal de los niños y niñas. 

Pero, desde el momento que la Docente con el apoyo de un yachaq  

elaboraron el calendario lúdico de la comunidad, en la que están 

registrados los juegos por meses y relacionados con la fiesta de la 

comunidad, los niños y niñas aprendieron a respetar el calendario comunal y 

la forma de convivir en ayllu. 

Reflexionando: La elaboración  del  calendario lúdico en la escuela nos 

enseña a ser respetuosos con la forma armoniosa  de convivir en familia 

dentro de  un ayllu. 

E. REVALORANDO LOS JUEGOS ANDINOS EN LA ESCUELA 

Según testimonios recogidos, nuestros antepasados vivían en base a los 

valores morales como la solidaridad, el respeto a la colectividad y otros  más 

que podemos citar los que se practican dentro del ayllu. 

De ahí podemos decir que los juegos andinos eran saludables y divertidos  

porque lo ejecutaban con respeto y equidad de la que los niños y niñas 

aprendieron buenos ejemplos para sus aprendizajes y su formación personal. 

En estos últimos años los juegos en la escuela se han convertido en 

agresivos, excluyente y con trampas en la que muy poco se aprende. 

Es por ahí que los Docentes de las Instituciones Educativas en referencia,  

apostamos en recuperar los juegos andinos, para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los niños y niñas y que el juego se convierta en 

momentos divertidos en la hora del recreo o libre. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El juego andino se vivencia en tiempos y espacios 

determinados que permite en los estudiantes adquirir aprendizajes 

significativos que les facilita una formación integral. 

SEGUNDA.- El juego andino como actividad propia del niño permite 

mejorar las conductas inapropiadas, ayudando así fortalecer las relaciones 

interpersonales y la equidad de género. 

TERCERA.-  En las comunidades el trabajo se transforma en juego, donde 

el niño y la niña “juega mientras trabaja, aprende mientras juega” esto se 

puede comprender a partir del conocimiento de las condiciones de vida de 

las comunidades andinas.  
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CUARTA.- Vivenciar los juegos andinos es un medio para mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas dentro de la convivencia 

escolar. 

QUINTA.- Los juegos andinos no solo cumplen una función de 

entretenimiento y recreación sino también cumple una importante función 

socializadora y educativa. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Los docentes de las instituciones educativas deben promover 

la práctica de los juegos andinos para mejorar las relaciones 

interpersonales de los niños  y niñas 

SEGUNDA.- Los padres y madres de familia deben fomentar en sus hijos 

e hijas la práctica de los juegos andinos para revalorar su cultura y 

mejorar sus aprendizajes 

TERCERA.- Generar espacios en las instituciones educativas para la 

vivencia de los juegos andinos buscando la participación de los yachaq y 

abuelos permitiendo la transmisión de los saberes andinos 

CUARTA.- Los docentes de la institución educativa, debemos invitar a los 

padres de familia y personas mayores de las comunidades para que 

puedan transmitir sus saberes acerca de los juegos andinos, puesto que 

ellos conocen mejor las costumbres y tradiciones de sus comunidades. 
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FOTOGRAFIAS 
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EL JUEGO DE LOS COCOS 

 

EL JUEGO DE  LAS CANICAS  
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JUEGO DE LOS  YAJES 
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77 
 

INSTRUMENTOS Y TECNICAS APLICADAS 

LA OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDAD:  

FECHA: 

DESCRIPCIÓN:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

CUADERNO DE CAMPO 

I.E…………………………………………………………..GRADO:……………………… 

ACTIVIDAD:………………………………………………………………………………………… 

LUGAR:……………………………………………………FECHA:…………………………… 

DOCENTE DE AULA:……………………………………………………………………………… 

DESCIPCIÓN SOBRE EL TRABAJO REALIZADO 

………………………………………………………………………............................................. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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LA ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

NOMBRE DEL YACHAQ (SABIO) Y/O PADRE DE FAMILIA: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA: 

INTERROGANTES 

1.- ¿Qué juegos de tu comunidad conoces? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué momentos jugaban? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con quiénes se practicaban estos juegos? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Para qué les servía estos juegos que conoces? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.-  ¿Todo los días se puede practicar todo los juegos? ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

RESPONZABLE. 
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PROGRAMACIÓN DIARIA 

AREA: PERSONAL SOCIAL 

1. PLAN DE LA SESIÓN. 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

CAPACIDADES    Reconoce y defiende sus derechos y cumple sus 

responsabilidades en su entorno escolar y familiar. 

INDICADORES 

(Aprendizajes Esperados) 

 Respeta los acuerdos elaborados a nivel del aula. 

 Acepta las responsabilidades en la organización del aula y sus 

compañeros. 

 Participa activamente en las actividades programadas. 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

    Lista de Cotejos 

ACTITUDES Y VALORES RESPETO 

TEMA TRANSVERSAL Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 

Niños:           Todos (  x )       Grupos (    )            Pares (     )          

Individualizado (    ) 

Espacio:          Aula  (  x )       Patio    (  x   )            otros: (     ) 

MEDIOS Y RECURSOS 
Siluetas  – papelotes – plumones – tiras de cartulina – cinta 

masking,  
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2.-  PROCESOS DE APRENDIZAJES 

Procesos Estrategias Metodológicas 

 

Recursos Tiem

po 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

Motivación 

 Rutinas de trabajo diario. 

 Dialogamos sobre el valor que trabajan durante el mes 

los niños. 

 Presentamos  algunas siluetas relacionados a l trabajo. 

 

Siluetas 

 

15 

 

Recojo de 

saberes 

previos 

PLANIFICACIÓN 

Dialogamos de la labor que tienen nuestra autoridades, 

padres de familia, el profesor y otros 

Listan  las diferentes actividades que conocen. 

 

Etiquetas 

Conflicto 

cognitivo 

 Identifican y reconocen las diversas actividades que 

cumplen las autoridades, padres, profesores y ellos 

mismos. 

 recojo de saberes previos, planteando las siguientes 

interrogantes. 

¿Cómo han sido elegidos? ¿Dónde han sido elegidos? 

¿para que han sido elegidos? ¿Cómo podemos 

reconocer? Y otros.  

 

Plumones 

Pizarrín 

 

 

10 
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O 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

de los 

aprendizajes 

¿Qué vamos  a escribir? ¿Para quiénes vamos a escribir? 

¿Qué vamos a decir? 

 Previo acuerdo de todos elaboramos nuestras normas 

de convivencia en el aula. 

 Para compartir entre compañeros durante el año en la 

escuela. 

NUESTROS ACUERDOS. 

1. Llegar temprano a la escuela todos los días 

2. Venir limpios y con todos con sus útiles 

escolares. 

3. En la comunidad, la escuela saludar a todas las 

personas mayores y a los compañeros. 

4. No faltarse a la Escuela, de hacerlo al dia 
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S 

O 

siguiente traer a su apoderado. 

5. Cumplir con sus trabajos que lleva para la casa, 

asi mismo con los encargos para el padre de 

familia. 

6. No comer alimentos en el aula y horas de clases. 

7. No llevar de la Escuela, cosas que no le 

pertenecen o de sus compañeros. 

                         

           

¿Cómo 

lograr la 

capacidad 

específica? 

 Responde a interrogantes como: ¿Qué hemos 

producido? ¿de qué hemos hablado? 

 Dialogamos de como hemos elaborado nuestras 

normas, de nuestro comportamiento dentro y fuera de 

la escuela ,con nuestros mayores y compañeros 

 08 

Consolidació

n de los 

aprendizajes 

 Recordamos la secuencia de actividades 

 Reconoce que cada actividad es importante para su 

formación dentro y fuera de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

Proceso 

meta 

cognitivo 

¿Qué hemos hecho  para elaborar nuestras normas? 

 Reunión de los integrantes y el profesor en el aula. 

 Plantear cada uno de las actividades. 

 Analizar y aprobar para dejar escrito como acuerdo. 

 Reflexiona sobre las ventajas y desventajas de los 

acuerdos. 

S 

A 

L 

I 

D

A 

Transferenci

a 

 

 Comparten el trabajo , contándoles a sus papás, 

amigos o compañeros de otros grados. 

Cuadernos 

Libros 

 

90 

 

Extensión 

 Desarrollan un trabajo similar  que pueden tener su 

función a nivel de familia. 
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PROGRAMACIÓN DIARIA 

1.- PLAN DE LA SESIÓN. 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

CAPACIDADES   
Resuelve problemas de adición y sustracción con números 

naturales de dos y tres cifras. 

INDICADORES 

(Aprendizajes 

Esperados) 

 Resuelve problemas de adición relacionados con las 

actividades cotidianas 

 Resuelve problemas de sustracción de dos y tres cifras en 

situaciones contextualizadas 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Ficha de meta cognición -   Lista de Cotejos 

ACTITUDES Y 

VALORES 

RESPONSABILIDAD 

TEMA 

TRANSVERSAL 

EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS Y LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL. 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

Niños:       Todos (  x )       Grupos (  x  )            Pares (     )          

Individualizado (    ) 

Espacio:        Aula  (  x )       Patio    ( X    )            otros: (     ) 

MEDIOS Y 

RECURSOS 

Material multibase  – papelotes – plumones – tiras de 

cartulina – cinta masking, chapitas, piedras y otros. 
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2.-  PROCESOS DE APRENDIZAJES 

Procesos Estrategias Metodológicas Recursos Tiempo 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

Motivación 

 Rutinas de trabajo diario. 

 Dialogamos sobre el valor que trabajan 

durante el mes los niños. 

 Dialogamos sobre las actividades que hacen 

en la comunidad sus papas para vender y 

comprar cosas. 

 

Siluetas 

 

15 

 

Recojo de 

saberes 

previos 

PLANIFICACIÓN 

 Se organizan a nivel de aula para repartir los 

materiales y dialogar que hacen y utilizan 

para vender y comprar… 

Listan  las propuestas. 

Usan: la romana, el tupu, unkhuy, 

phuqtuy, la botella,etc. 

¿Qué podemos hacer con todos ellos?.. 

 Averigua como utilizar,cuando y como. 

 

Material 

multibase, 

chapas, y 

otros. 

Conflicto 

cognitivo 

Identifican algunas estrategias para resolver  

problemas relacionados con las actividades 

cotidianas siguientes interrogantes. 

¿Cómo plantear un problema? ¿Cómo 

podemos desarrollar? ¿Qué estrategias 

utilizaremos? Y otros.  

 

Plumones 

Pizarrín 

 

 

10 

 

 

 

Construcción 

de los 

aprendizajes 

¿Qué vamos  a escribir? 

¿Para quiénes vamos a escribir? 

¿Qué vamos a decir?                     

 

Laptop XO 
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

Utilizando las XO  y la ayuda del profesor(a) 

Ubican la ACTIVIDAD GRABAR y utilizando 

la pestaña FOTOS, ubicamos las plantas 

necesarias para su toma 

Cada una de las FOTOGRAFÍAS guardamos 

inmediatamente con la pestaña ACTIVIDAD 

y  GRABAR , para no perder las fotos y 

utilizar posteriormente 

Seguidamente ubicando la ACTIVIDAD 

ESCRIBIR y utilizando la pestaña  IMAGEN, 

empezamos a jalar las fotografías tomadas 

que hemos guardado en los archivos y 

empezamos a describir cada una de ellas, 

según corresponda. 

Así mismo Utilizando la ACTIVIDAD 

WIKIPEDIA, podemos encontrar Más 

información sobre las plantas.  

¿Qué título le pondríamos? 

REVISION 

EDICIÓN: 

Escriben el texto corregido. 

Plumones 

Pizarrín 

Tarjeta

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

¿Cómo 

lograr la 

capacidad 

específica? 

 Responde a interrogantes como:  

¿Qué hemos producido? ¿de qué hemos 

hablado?……………………….. 

 08 

Consolidació
n de los 
aprendizajes 

 Recordamos la secuencia de actividades. XO:  
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Proceso 

meta 

cognitivo 

¿Qué hemos hecho  para reconocer las 

plantas? 

Listar las acciones: 

¿ Qué actividades de la XO utilicé para 

concluir mi trabajo? 

Auto reflexionan sobre su participación en 

las diferentes actividades 
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S 

 

Transferenci

a 

 

 Comparten el trabajo, contándoles a sus 

papás, amigos o compañeros de otros 

grados. 

Cuadernos 

Libros 

XO. 

90 


