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RESUMEN 

 
 

La investigación acción da cuenta de cómo la inserción de actividades lúdicas 

con juegos tradicionales andinos mejora el clima social en el aula de niños y 

niñas impactando en los logros de aprendizaje  de los niños y las niñas y 

también con lleva a optimizar el desarrollo de una atmósfera de trabajo que 

favorece la labor de los docentes y el desarrollo de la organización escolar. 

En el aula más propiamente dicha se pueden vivir experiencias 

afectivamente positivas, a través de la consideración de una escuela 

amable con la cultura del niño y de la niña mediante la inserción en el 

currículo escolar de  los juegos tradicionales en los aprendizajes de las 

diversas áreas curriculares y que a su vez que puedan ser recordadas con 

cariño. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En esta última década en el país los noticieros en todo momento dan cuenta 

a menudo de episodios lamentables que muestran a niños/as, adolescentes y 

jóvenes que se comportan de forma agresiva con sus padres, madres, 

hermanos/as e incluso con compañeros/as de salón. ¿Qué está ocurriendo 

en la sociedad? ¿Será que nosotros los mayores no nos ofrecemos como 

adecuados modelos? ¿Todo esto tiene que ver quizás con los avances 

tecnológicos y el alcance de los mismos? Consideramos que desde la 

escuela se pueden ensayar y validar propuestas que afronten este álgido 

problema, dado que la escuela como segundo agente de socialización de 

importancia en la vida del menor, ha ido asumiendo funciones propias de la 

familia, y como entidad que ha ido evolucionando junto a los cambios 

sociales, económicos, políticos y culturales. A lo largo de este informe de 

investigación se analizará el estado del clima social en el aula y se mostrará 

el esfuerzo realizado en nuestras aulas por mejorar la convivencia social en 

el aula a través del empleo de los juegos tradicionales en los aprendizajes 

en las I.E. N° 56461 de Rocconi y I.E N° 56462 de Pucachupa, como se verá  

los resultados como se verán son alentadores. 

 
 

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 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 
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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 

 

El clima social inadecuado en el aula en  niños y niñas de las II.EE. N° 
56461 de Rocconi y la I.E N° 56462 de Pucachupa. 

 

1.1.2.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

A.- Escaso intercambio amable entre niños y niñas 
 

En la apertura del año escolar en los diferentes salones de la Institución 

Educativa, los maestros y las maestras organizan a los niños y niñas en 

grupos de trabajo, se observa que gran parte de los educandos se sienten 

incómodos cuando son parte integrante de un grupo donde hay más niñas 

o cuando son provenientes de familias de pocos recursos económicos, 

aludiendo que “no quiero juntarme con ella”, “quiero irme a otro grupo”, 

“mucho me molesta”, haciendo gestos de inconformidad demostrando  

desinterés en no querer convivir en grupos de trabajo, cuando se tiene la 
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presencia de niños y niñas con vestimenta sencilla como el uso de la 

ojota, las manos y  caritas  resecas por las bajas temperaturas  ya que 

son provenientes de las partes más altas de las comunidades en estudio. 

También vemos la poca afinidad entre niños y niñas, en circunstancias 

distintas como cuando se organiza excursiones al campo o se organizan 

torneos  entre salones o grados de estudio, claramente se nota que 

cuando  forman su equipo de trabajo o juego, integran a sus amigos o 

compañeros  de estudio del  mismo grado o nivel inicial, dejando de lado a 

los demás niños, atropellando sus sentimientos, su cultura sin respetar la 

diversidad de los demás estudiantes de la Institución, que son tan iguales 

e importantes y  con los mismos derechos a  vivir en armonía. 

 
Se  observa que  en los recesos  la recreación de los estudiantes es de 

acuerdo al género  grupos de puro niños y grupos de pura niñas. 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. 

Cuando los  docentes planifican en las  unidades  didácticas,  sesiones  

de  clase actividades como las dinámicas grupales, se percibe  que los 

niños al igual que las niñas  no participan con agrado ni desean agarrase 

de la mano solo  lo hacen entre su mismo  género. 

De acuerdo al diagnóstico socio lingüístico las instituciones en estudio 

evidencia de que hay estudiantes monolingües y bilingües, razón por la 

cual algunos niños del los grados superiores prefieren hacer amistad o 

juntarse solo con los niños que habla castellano rechazando a los niños 

que solo habla quechua, desfavoreciendo el clima de ambas instituciones. 

 

B.- Percepción del juego como irrelevante. 

 
El juego siempre ha sido considerado como la forma más adecuada de 

enseñar a niños pequeños y ha ocupado un lugar privilegiado en la 

historia de la educación infantil, sin embargo, el mismo está perdiendo 

espacios y los propios padres no quieren que sus hijos jueguen. Aun en 

estos tiempos los profesores valoran las actividades lúdicas como fuente 
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de aprendizaje, a medida que el alumno avanza en el sistema educativo 

se ofrecen menos posibilidades para jugar. Llegando a decir que es 

pérdida de tiempo, e inadecuado para que el niño o niña logre sus 

aprendizajes en las diferentes áreas curriculares de la educación básica 

regular, es por tal motivo que los maestros de aula en un gran porcentaje 

no lo consideran 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. El juego está asociado a los tiempos libres que se le asigna en el 

recreo o fuera de la escuela, es más al igual que muchos padres y madres 

de familia, no pocos profesores consideran que el juego está separado del 

aprendizaje y que es irrelevante. 

C.- Niños y niños autoritarios dificultan la armonía durante el juego. 

 
Existe ya en nuestro medio un tipo de familias permisivas y el niño o niña 

son amados independientemente de los resultados, el esfuerzo, la 

persistencia, la responsabilidad o la dedicación. El niño es amado sin 

condiciones por sus padres, sin permitir asumir sus mínimas 

responsabilidades. No hay límites ni normas. Estas relaciones muy 

permisivas de los padres de familia con sus hijos, hace que los niños se 

conviertan en verdaderos tiranos y tiranas en el hogar, y vienen a la 

escuela con actitudes egocéntricas, sobrevaloración y confianza excesiva, 

lo que produce en los niños otro tipo de dificultades en la interacción con 

los otros, con el conocimiento y consigo mismo. Los hijos e hijas es estos 

hogares excesivamente permisivos tienden a desconocer las normas, a 

pasar por encima de sus compañeros para cumplir sus metas, a presentar 

alto egocentrismo y baja exigencia, solidaridad y necesidad de logro 

sobretodo en el momento del recreo y en los juegos. Los niños y 

niñas autoritarias son “mimados” y se convierten en niños voluntariosos 

que pretenderán imponer su voluntad en diversos contextos sociales en 

los que se desenvuelva. Sin embargo, para su desgracia, suele ser 

profundamente rechazado por los compañeros y profesores, ya que ellos 

no lo valoran intrínsecamente como sus progenitores. Durante los juegos 
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este niño considerado con poder manejar, 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.- El apego exagerado a los juegos modernos. 

 

A pesar de las posibles ventajas que puedan ofrecer los juegos modernos, 

lo que da más que hablar son los riesgos que pueden provocar los juegos 

modernos y que ha llegado también a las comunidades. Su exagerado 

apego por ejemplo a los juegos virtuales en los celulares o pantallas de 

video hace que los niños desechen otro tipo de actividades, como es la 

actividad física, o los juegos tradicionales y es lo que más escasea entre la 

población infantil de nuestras escuelas rurales y la sociedad actual. Hay 

poca actividad física en la escuela y en las casas diferencia de otras 

generaciones de niños y de niñas. Al tener un estímulo permanente que 

crea una gran adicción, se pierde el contacto social. Hay niños que no 

tienen facilidad para relacionarse con los demás y encuentran en este tipo 

de entretenimiento un incentivo para ello. 

E.- Los juegos tradicionales andinos por fuera de la escuela. 

 

 

En la zona rural andina, a los padres les preocupa que los niños dediquen 

mucho tiempo a jugar. Esta opinión demuestra que no le atribuyen 

importancia a la actividad lúdica como fuente de aprendizaje y aunque hay 

mayor permisividad para el juego, se desconoce su valor en el desarrollo 

integral de las niñas y de los niños. Se ha detectado que en el proceso 

educativo no se registra continuidad entre la intraculturalidad, que es la 

educación que el niño recibe en su familia y comunidad de manera 

informal, y la formal que recibe en la escuela. Algunas de las personas, 

rememorarán viejas añoranzas y tiempos pasados pero esos juegos 

señalan que la escuela nunca se interesó por ellos y que lamentablemente 

amenazan con perderse. Pero esto no ocurre solo en la familia y en la 
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comunidad, en la propia escuela los docentes no le otorgan la debida 

importancia se considera que los niños juegan “por matar el rato” Los 

juegos tradicionales 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  agro festivas 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. 

F.- Escasa producción de textos. 

 
 

El área de comunicación en la idea de los profesores y en su propia 

práctica en el aula es equivalente para quienes esas horas consiste en 

enseñar regularmente reglas ortográficas,  análisis  sintáctico  de  

oraciones,  clases  de palabras  y solicitar  más esporádicamente lectura 

en voz alta y redacciones. A veces pasamos horas corrigiendo todos los 

errores sistemática y automáticamente sin dar explicación de las 

correcciones las actividades de escritura que se realizaban en la escuela 

suelen carecer de destinatarios reales, a partir de lo cual, el tiempo de las 

reescrituras y revisiones era habitualmente insuficiente y desvalorizado e 

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 

1.2.-FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION- ACCION 
 

 

Los niños y niñas  las II.EE. N° 56461 de Rocconi y Nº 56462 de Pucachupa, 

cada vez más conforme se suceden las nuevas generaciones se muestran 

desmotivados respecto de las actividades educativas, se puede manifestar en 

menores que tienen dificultades para establecer relaciones sociales, porque 
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son tímidos, callados o piensan difer ente, tienen miedo al rechazo o al 

ridículo; poseen problemas para aceptar la crítica; son inseguros o no 

disfrutan de participar en actividades de la escuela, entre otros factores. A 

más de ello la escuela no logra incorporar las vivencias de sus 

educandos y, por lo tanto, no logra movilizar sus emociones, su energía, 

su creatividad 

¿Cómo mejorar el clima social del aula de las II.EE . N° 56461 de Rocconi y 

Nº 56462 de Pucachupa? 

1.3.-JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Hoy, las investigaciones nos señalan que el clima social del aula, convivencia, 

relaciones a nivel escolar se ha incorporado como un nuevo factor, en el 

proceso escolar de los estudiantes. Es el clima emocional el que no se toma 

en cuenta en nuestro quehacer pedagógico. El ambiente social escolar es 

cada vez más un factor que está siendo motivo de estudio y dedicación al  

plantearnos los desafíos que tiene la escuela con sus alumnos. La 

escuela es una organización que también se da alrededor de las emociones. 

Es  un  sistema  de relaciones  que  se  encuentran en  torno a los 

aprendizajes  y  el aprendizaje es función de las emociones. También la 

educación resulta de las relaciones que se dan a partir de las interacciones 

entre profesores y alumnos, y las relaciones son por definiciones 

emocionales. Es por eso que se hace necesario proponer situaciones que 

atenúen este problema y busquemos soluciones pedagógicas motivantes. 

1.4.-HIPÒTESIS ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

La incorporación pedagógico didáctica de los juegos tradicionales andinos 

mejorará el clima social de aula de las II.EE. N° 56461 de Rocconi y Nº 

56462 de Pucachupa. 

1.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Mejorar el clima social de aula de las II.EE. N° 56461 de Rocconi y Nº 

56462 de Pucachupa mediante la incorporación pedagógica didáctica de los 

juegos tradicionales andinos. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

2.1. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

 

Varias investigaciones resaltan la importancia del clima social en las aulas 

escolares como un factor que contribuye a mejorar el aprendizaje de los 

niños y de las niñas y rendimiento de estudiantes de educación básica. 

Alonso (1992) en una de sus conclusiones señala que uno de los aspectos 

fundamentales del clima en la clase es promover  la  motivación  para  el 

aprendizaje,  lo  cual,  de  acuerdo  con varias investigaciones, estaría 

vinculado a las experiencias que tiene el alumno en este contexto. La 

UNESCO (2002) concluye que el valor del clima en la clase en América 

Latina destaca en un estudio acerca del rendimiento escolar que el clima 

social de aula es fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Los 

resultados muestran que si se suman todos los factores extra escuela con los 

materiales, los recursos humanos y los factores psicológicos, esta suma es 

inferior a la importancia que tiene el clima emocional en el aula. En este 

sentido, son tres los factores que definirían un buen clima en la sala de 
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clases: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar y buenos 

amigos. 

En nuestro país, el Ministerio de Educación y la Unidad de Medición de l a 

Calidad del Perú (2006), en un estudio a cinco escuelas del nivel primario, 

determinan que el clima social de aula es el resultado de una serie de 

factores que se articulan en una dinámica particular y que terminan 

configurando una forma de ser y estar en el aula en relación consigo mismo y 

en relación con los demás. Este estudio reconoce dos tipos de clima, un clima 

negativo, donde el docente y los estudiantes se sienten incómodos y 

descontentos, es decir poco motivado para enseñar y aprender. Y un clima 

positivo en el que todos se sienten respetados y valorados, genera una 

buena disposición para enseñar y aprender.  El estudio concluye que un 

ambiente de respeto mutuo, en el que las normas se han establecido, se han 

acordado entre todos y se cumplen, en el que todos cumplen con 

responsabilidades que permiten la convivencia y en el que todos sienten 

confianza y motivación por aprender, permite un clima de aula orientado al 

aprendizaje” resaltando la importancia de las normas para desarrollar un 

buen clima, su cumplimiento, claridad y justicia al ser impartidas. 

 

Respecto a las investigaciones relacionadas con los juegos tradicionales está 

el de Öfele (1998) sostiene que podemos trasmitir a los niños las 

características, valores, formas de vida y las tradiciones de diferentes zonas, 

si acompañamos los juegos de otros aspectos de los mismos, como por 

ejemplo qué juego se jugaba en determinada región y de qué manera 

podemos estudiar y mostrar las diferentes variantes que tiene un mismo 

juego según la cultura y la región en la que se juega. 

 

En la investigación realizada por Sarle (2006), se concluye que el juego 

dentro de la institución es factible y tiene que ver con el sentido que los 

sujetos que allí se interrelacionan perciben y recrean en su ambiente escolar, 

entrecruzado por la cultura del propio hogar y el intercambio de saberes que, 

desde el lenguaje y el modo de vincularse con los juegos tradicionales que 

contienen los rasgos de la cultura local, permiten  situar la  experiencia del  

niño. La enseñanza  amplía  esa experiencia.  La posibilidad de brindar 
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objetos herramientas culturales en función de una intención previa del 

educador y las consignas del maestro herramientas semióticas permiten re 

significar el juego del niño en orden al trabajo escolar y cristalizar en un 

producto, la imaginación puesta en acto y la información nueva brindada por 

la escuela. Desde esta idea, los juegos tradicionales que dinamizan los 

rincones y espacios escolares han de ser una posibilidad de aprendizaje de 

valores, de intercambio cultural y generadores de cultura, a partir de la 

transmisión y el reencuentro que desde allí acerca a los niños a sus maestros, 

y viceversa. Reactivar los juegos tradicionales, implica ahondar y profundizar 

en nuestras raíces y dar la posibilidad a los más chicos de conocer 

costumbres, hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos. 

Los juegos tradicionales son una ventana que se abre a la realidad, con una 

gran posibilidad de recrear este pasaje de experiencias, de deseos, de 

ciudades y lugares que siempre amparan la esperanza, en las risas y voces 

que surgen de los rincones de la fantasía. Desde la escuela se pueden 

promover los valores culturales de estos juegos, se convierte ésta en un 

vehículo para su conservación, para la comprensión de las dinámicas que 

entretejen lo cotidiano hoy, con lo de ayer. El acento está puesto en el lugar 

que tiene el juego como expresión cultural del niño y la creación de 

significado, y en la importancia de la enseñanza a la hora de ampliar la 

experiencia del niño y hacer posible su desarrollo y aprendizaje. 

2.1.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.2.1. Clima social en el aula 
 

Los conceptos referidos al clima en las instituciones educativas, han sido 

empleados en el ámbito de la psicología educativa y  literatura educativa 

de diversas maneras; señalándose que, es el  conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de 

la institución que integrados en un proceso dinámico específico, 

confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la vez de 

distintos procesos educativos (Molina y Pérez, 2006) 
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También el clima ha sido descrito desde el punto de vista ecológico, como 

la relación que se establece entre el entorno físico y material del centro y 

las características de las personas o grupos; así mismo se ha considerado 

para esta descripción el sistema social, esto es, las interacciones y 

relaciones sociales. 

 
 

Las personas otorgan significado particular a estas características 

psicosociales, las cuales constituyen, a su vez, el contexto en el cual 

ocurren las relaciones interpersonales. Por ello, el clima social de una 

institución, es definido en función de la percepción que tienen los sujetos 

de las relaciones interpersonales tanto a nivel de aula como del centro 

(Molina y Pérez, 2006). 

Para clarificar aún más la definición del clima escolar, se define la 

siguiente caracterización: 

 Es un concepto globalizador, que alude al ambiente el centro. 
 

 Es un concepto multidimensional, determinado por distintos 

elementos estructurales y funcionales de la organización. 

 Las características del componente humano constituyen variables de 

especial relevancia; 

 Tiene carácter relativamente permanente en el tiempo; 
 

 Influye en el logro de distintos objetivos académicos y de desarrollo  
personal. 

 

 La  percepción  de  las  personas  constituye  un indicador fundamental  

de  la aproximación al estudio del clima. 

 
 

Finalmente, es importante señalar que el estudio del clima social escolar 

puede centrarse en la institución y, en este caso, se puede hablar del clima 

del centro; pero también dicho estudio puede centrarse en los procesos 

que ocurren en micro espacios al interior de las instituciones, como el aula 

de clases (Molina y Pérez, 2006). 

2.1.2.2. Tipos de clima escolar y de aula 
 

Numerosos autores han propuesto diferentes clasificaciones para tipificar 
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el clima escolar y del aula; sin embargo, todos los autores coinciden en 

que tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos 

extremos: uno favorable, que representa un clima abierto, participativo, 

ideal, coherente, en el cual existiría mayor posibilidad para la formación 

integral del educando desde el punto de vista académico, social y 

emocional, puesto que existirían más oportunidades para la convivencia 

armónica. El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el 

clima cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las 

relaciones de poder, de dominación y de control, porque no se estimulan 

los procesos interpersonales, ni la participación libre y democrática, por lo 

cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, que 

inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 

 

2.1.2.3. Componentes del clima escolar y de aula 

 

El clima social escolar está condicionado por una serie de factores que, 

mediatizados por los procesos de enseñanza y aprendizaje, podrían 

clasificarse en cuatro grandes categorías: el medio ambiente, los 

comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 

funcionamiento y la dinámica interna que se da en el aula. Por otra parte, 

se puede considerar para el estudio del clima escolar y de aula, un 

conjunto de variables agrupadas en lo que denomina contextos del clima. 

A continuación se presenta una breve descripción de cada 
contexto: 

 

a) El contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los 

alumnos de la cercanía de las relaciones que mantienen con los 

profesores y de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas; 

b) El contexto regulativo: que se refiere a la percepción de los alumnos de 

las reglas y las relaciones de autoridad en la escuela; 

c) El contexto instruccional: que abarca las percepciones de los alumnos 

respecto al interés o desinterés que muestran los profesores por el 

aprendizaje de sus alumnos; d) El contexto imaginativo y creativo que se 

refiere a los aspectos ambientales que estimula a recrear y experimentar 

(Molina y Pérez, 2006). 
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2.1.2.4. Influencia del clima social escolar en el aula en otras variables 

escolares 
 

 

Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos 

instrumentos, hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo 

y variables como: variables académicas: rendimiento, adquisición de 

habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes 

positivas hacia el estudio (Cornejo y Redondo, 2001). 

 

Por otra parte, varios autores señalan una relación significativa entre la 

percepción del clima social escolar y el desarrollo emocional y social de 

alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la 

calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención 

de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: 

sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 

habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo 

que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones 

con pares, interacciones con los profesores (Cornejo y Redondo, 2001). 

2.1.2.5. Clima social escolar y dimensiones afectivas de la enseñanza 
 

 

Existen tres categorías de estándares en relación con las competencias 

afectivas en del profesor, a las cuales denominan autenticidad, respeto y 

empatía, que incluyen los siguientes comportamientos 

a)  El profesor(a) demuestra que es una persona genuina, consciente de sí 

misma y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más 

verdaderos, 

b) El profesor(a) valora a todos sus estudiantes como personas dignas de 

ser consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto, y 

c) El profesor(a) es una persona empática que entiende los sentimientos 

de sus alumnos/as y responde apropiadamente a ellos (García, 2009) 

 
 

Los antecedentes empíricos demuestran que las competencias afectivas 

de los maestros tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Dichas investigaciones han analizado ciertas conductas 
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específicas de los maestros, como las mencionadas anteriormente 

(autenticidad, respeto y empatía, entre otros), que pueden ser 

caracterizadas como: 

  

1)  Muy poco efectivas o abrumadoras. 
 

2)  Poco efectivas que lastiman, 
 

3)  Mínimamente efectivas, 
 

4)  Muy efectivas y que apoyan significativamente al alumno. 
 

5) Extremadamente efectivas que apoyan, motivan y animan al alumno a 

explorar por sí mismo. (García, 2009) 

 

2.1.2.6. Clima afectivo en la clase para favorecer el aprendizaje 

 

La inmediatez (cercanía), constituida por un grupo de rasgos de 

comunicación que incrementa la percepción física y psicológica de 

proximidad con los estudiantes, se correlaciona de forma positiva con 

buenos resultados por parte de los alumnos, tales como el aprendizaje 

cognitivo y afectivo, la motivación y las puntuaciones otorgadas a los 

profesores respecto de su desempeño en clase. La inmediatez o cercanía 

se incrementa con el uso del contacto visual, el lenguaje de la inclusión y 

la forma relajada y entusiasta de hablar de los maestros (García, 2009). 

 
 

Las conductas no verbales de cercanía o inmediatez, incluyen: 

expresiones faciales y gesticulaciones de agrado, no usar el pódium para 

exponer, moverse alrededor de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de 

forma afectuosa y no amenazante u hostigan te a los alumnos y utilizar 

vocalizaciones adecuadas Los profesores que puntúan alto en estos 

aspectos son calificados mejor por sus estudiantes. Asimismo, altos niveles 

de cercanía se relacionan con un gran número de áreas de afecto positivo 

(García, 2009). 

 

Una meta análisis reciente de la literatura sobre la cercanía del profesor, 

encontró que existen relaciones positivas entre la cercanía y el afecto 

positivo, así como entre la cercanía, el aprendizaje cognitivo y los niveles 

de atención y participación. Otro aspecto íntimamente relacionado con la 
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cercanía o inmediatez es la claridad y que constituye una técnica de 

comunicación que facilita que los estudiantes comprendan los contenidos 

de la asignatura. Además, se señala que algunas de las formas en que los 

profesores mejoran su claridad incluyen: proporcionar ejemplos de los 

conceptos que introducen en clase, identificar y resumir los puntos 

sobresalientes de una exposición, proporcionar organizadores anticipados 

y evitar discreciones. 

 

2.1.2.7. Importancia del juego 

 
Para las niñas/os, el juego es una forma natural de aprendizaje, a través 

del juego, se relacionan con las personas y conocen el medio que los 

rodea. Otro aspecto,  es la comunicación con los demás, sobre todo con la 

familia, ya que expresan sus necesidades, sentimientos e ideas. Jugar es 

una forma de experimentar el mundo, de socializar y compartir con otras 

niñas y niños y de ésta manera aprender normas y límites con los demás; 

por eso es tan importante para su desarrollo afectivo, físico y social, tanto 

que cuando vemos a un niño/a triste y sin jugar nos llama la atención y 

pretendemos conocer las causas y motivos del porque está así. Entonces, 

el juego puede ser interpretado como un maravilloso recurso, para 

incentivar las relaciones interpersonales, así también como un método 

psicopedagógico de evaluación por medio de la  observación. 

 

2.1.2.8. ¿Qué es el juego? 

 

El juego es una actividad natural y al mismo tiempo un comportamiento 

aprendido que tiene tantas caras, como imágenes a través del cual el 

niño/a, va adquiriendo el desarrollo durante la infancia. El juego es un 

comportamiento espontáneo, que desde el comienzo de la vida, se 

convierte en algo natural de relación social, placentera y estimulante; esta 

actividad tiene una primera forma sensorial y motórica, que es un 

esquema de acción destinado a comunicar al recién nacido con el mundo 

exterior. Ortega (1999) Consideramos al juego, una acción innata en 

el niño/a  para su desarrollo mediante el cual se relaciona con los demás, 
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ya que al momento de nacer está en un constante proceso de 

socialización, comenzando desde su relación con sus progenitores para 

posteriormente entrar en contacto con las demás personas que conforman 

su medio social. Es considerado, como una actividad placentera porque al 

jugar el niño/a sencillamente es feliz. Al mismo tiempo, que ésta actividad 

puede ser utilizada de forma estratégica para potenciar su desarrollo 

integral. Así, el juego, lo consideramos como algo principal en el desarrollo 

del aprendizaje en el niño/a, ya que de acuerdo a la edad en la que se 

encuentra, las actividades de juego van desde lo más simple a lo 

complejo; es decir el niño/a los 3 años en sus actividades lúdicas imita 

a las acciones de los adultos; mientras que desde los 4 años el juego se 

vuelve más complejo. El juego infantil es el medio de expresión del 

conocimiento, es un factor  de  socialización,  regulador y  

compensador de la afectividad  y  un  efectivo  instrumento  del  

desarrollo de las estructuras  del pensamiento, es además un medio 

esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad.” 

Guzmán, Alba, y Gutiérrez (2003) Consideramos que a través de ésta 

actividad lúdica, los infantes expresan su mundo interior, sus deseos y su 

forma  de vida, además de que es el vínculo con la afectividad y la  

conexión con el desarrollo de la socialización, lo que posteriormente será el 

reflejo en la personalidad del niño/a. 

 

2.1.2.9.  El placer de jugar 

 

A partir del nacimiento los seres humanos, somos fuente inagotable de 

actividad: tirar, tocar, manipular, experimentar, inventar, expresar, 

descubrir, comunicar, imaginar son actividades de juego que produce 

placer y alegría al niño y a la niña. El niño/a goza, del juego al ser 

protagonista de su propio mundo, es decir descubre una nueva dimensión 

de sí  mismo y satisfacción para su profunda autorrealización. “la infancia 

sirve para jugar, mediante el juego el niño deja de tomar las cosas en 

serio precisamente porque el juego es una cosa seria (Segovia, 1981) El 

niño/a es libre cuando juega, porque se sumerge en su propio mundo. 

Todo ser humano necesita para su desarrollo haber sido dueño de una 
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etapa, llamada infancia, en la cual se halló satisfecha debido a que 

cumplió con sus  necesidades psicológicas, de amor, afecto, apego, 

sensibilización entre otras. Es por ello, que consideramos, que los 

encantos que encuentra el niño/a al realizar su actividad innata, el juego, 

permite lograr comunicación y transmisión de sentimientos, la exploración 

de creatividad que sólo a través de su actividad lo puede realizar. 

Expresamos, entonces que el niño/a con solo el hecho de estar en 

contacto con el medio despierta su curiosidad, su necesidad por inventar, 

su creatividad por hacer cosas nuevas, su deseo de manipular objetos, así 

como  satisfacción al experimentar algo novedoso. Por ello a un niño/a 

que no se le haya, jugado, naturalmente va a ser un infante sin infancia, 

porque en ella, el niño/a se siente feliz,  experimentando vivencias únicas. 

El placer es parte de la vida del infante, sentirlo conduce a la 

satisfacción de haber sido protagonista de una infancia feliz. 

 

2.1.2.10. Significado del juego para los niños/as 

 

 

El juego es una actividad infantil, necesaria para el desarrollo emocional e 

intelectual del niño/a. Beneficia la maduración y el pensamiento 

creativo. Surge de forma espontánea y es la mejor vía que tiene el niño/a, 

para comprender y entender lo que sucede con el entorno que lo rodea. La 

mejor forma de comprender el mundo interno del niño es observar sus 

juegos, pues en ellos se reflejan las habilidades adquiridas, sus 

inquietudes, sus miedos y las necesidades y deseos que no puede 

expresar con palabras. (Gispert, 1999) Consideramos, que el poder 

compartir con niños/as nos enseña mucho de ellos como sus alegrías, 

tristezas y  enojos y al mismo tiempo saber de, que el juego ayuda al 

desarrollo integral del infante.  Si el adulto se involucra, en el juego, 

logrará, internarse en  un mundo infantil, es decir participando de sus 

alegrías, de sus vivencias así como de sus experiencias. Al observar los 

juegos de los niños/as podemos encontrarnos frente a situaciones 

inesperadas para un adulto, así como descubrir cuáles son las 

habilidades, sentimientos, emociones, destrezas que caracterizan a cada 
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infante. Para los niños/as esta actividad, simboliza diversión, vivir 

experiencias placenteras, permite  despertar su creatividad, imaginación, 

descubrir el medio ambiente, su propio cuerpo y personalidad. También 

facilita el desarrollo de la expresión y el crecimiento de las áreas 

cognitivas, socio- afectivo, psicomotricidad y lenguaje. El juego 

proporciona, placer, felicidad al niño/a, consolidando un mundo diferente al 

de la realidad objetiva, tomando elementos de ésta para transformarlos. El 

juego conduce a la vida interior de los niños/as, expresan deseos, fantasías, 

temores y conflictos, así como reconocen el ambiente y su medio y 

progresivamente van integrándose, experimentando nuevas formas de 

relación. El juego  facilita  el  aprendizaje  del  niño/a,  le  permite conocer  

sus  habilidades  y limitaciones, distinguir sus intereses y preferencias, 

poder tener un dominio propio del cuerpo, encontrarse frente a situaciones 

de triunfos y derrotas, implementar estrategias para la solución de 

problemas que se le vayan presentando. Jugar es expresar y compartir, 

es decir es cómo, si el infante fuera verbalizando en sus acciones, su 

interior, lo que vive y siente en su mundo infantil. Significa también 

compartir porque, facilita la interacción con los otros niños/as, al cooperar, 

y comunicar sus sentimientos y emociones. A través del juego, el infante 

se prepara para la vida futura, cuando tenga en su infancia alegrías, 

experiencias positivas, conducirá entonces a la formación de una 

personalidad estable, lo que se reflejará en su vida. Pero si no las tienes 

presentará un desorden en su área emocional; como consecuencia, 

problemas de comportamiento, presentando agresividad, ansiedad, 

miedos, temores, inseguridad; es por ello que jugar en un ambiente 

positivo trae, niños/as felices. 

 

2.1.2.11. Juego y desarrollo socio - afectivo 

Desarrollo socio - afectivo.- Son todos aquellos cambios progresivos que 

se producen en el ser humano y que le permite pasar de la dependencia a la 

autonomía, la misma que se encuentra mediada por la independencia, 

que es la capacidad de la persona para responder por sí misma, sin 

desconocer su relación con los otros. El desarrollo de lo socio - afectivo, 
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está íntimamente relacionado con la satisfacción de las condiciones 

elementales y básicas del ser humano, que aparecen desde el instante de 

su nacimiento, refiriéndose a las necesidades básicas del recién nacido, 

como es el llanto, sonrisa, gestos, etc. Desde esta perspectiva, uno de los 

rasgos de madurez en el desarrollo socio - afectivo es “la capacidad que va 

adquiriendo el niño o niña para estar solo, y esto depende de que haya 

podido establecer e interiorizar un vínculo afectivo con la persona que lo 

cuida; en consecuencia el niño/ niña es capaz de estar solo físicamente 

porque la sensación interna de protección y amor transmitida por la 

constancia de sus cuidadores, hace que se sienta psíquicamente 

acompañado. (Pérez. Saboya y Moreno, 2003). 

 
 

A partir de las relaciones socio – afectivas, el niño/a puede interactuar en 

el medio, las mismas que son parte fundamental en el proceso de 

desarrollo para las niñas y los niños y ellas están reflejadas en el juego. A 

partir de una buena expresión afectiva, se facilitará para una buena 

escolaridad en los niños/a, la misma que depende de factores como la 

familia, maestros y las personas que los rodean. Un niño/a con 

inteligencia emocional, es capaz de obtener una personalidad, carácter, 

voluntad, y el éxito en la resolución de problemas. El juego, es considerado 

como un factor mediador para la fluidez de relaciones e ideas, de esta 

manera se facilita la creatividad, espontaneidad, conllevando a la 

expresión de emociones. El juego permite la interacción permanente entre 

niño/a y el ambiente que le rodea, tiene como base a la sociedad, porque 

se enmarca en un proceso participativo que lleva hacia la creación grupal. 

Por lo tanto, es mediante el juego, como el niño/a expresa sus 

sentimientos y conflictos, escogiendo juegos en los que sea necesario la 

cooperación de los niños/as de su misma edad, logra llenar sus 

necesidades socio afectivas; ésta  etapa tiene una función muy 

importante, ya que gracias a él, se realizan los ideales de convivencia 

con el entorno. Su influencia emocional es vital, porque ayuda a que el 

niño/a adquiera confianza y seguridad en sí mismo, descargue sus 

emociones y de ésta manera da escapatoria a la agresividad y a sus 
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temores; por ejemplo mediante el juego de fingimientos, el niño/a logra 

expresar necesidad de protección por parte de los seres queridos. El juego 

también influye en la expresión afectiva y en la formación de valores, el 

cariño por las demás personas, el reconocimientos y la gratitud, aprende a 

callar para que el otro hable; etc.  El juego favorece todas las relaciones 

sociales, fortalece la autoestima y control de sí mismo ante la presencia de 

dificultades y fracasos, incluso fomenta la responsabilidad y el sentido de 

cooperación. Podemos añadir que, el juego influye en el desarrollo moral 

ya que es una práctica basada en reglas y leyes, en el respeto por el otro, 

y la confianza, permitiéndolo entrar en contacto consigo mismo y con la 

dinámica de valores sociales desde muy temprana edad. La aceptación de 

éstas por parte del niño/a, constituye la base para la formación de la 

personalidad. El juego es campo de acción,  en el cual el niño/a aprende a 

dirigir su conducta, porque es un sistema complejo con reglas y 

características propias. Tales reglas aparecen gradualmente en los juegos 

de los niños/as y reflejan los primeros intentos de organización en los 

hábitos emocionales, mentales y sociales. Así por ejemplo: el gusto por los 

juegos repetitivos son un esquema  tan necesario en los primeros años. 

 

2.1.2.12. Juego tradicional y desarrollo socioafectivo 

 
 

Afectividad, término genérico que designa el sentimiento de placer o dolor 

que acompaña a las emociones. Socialización, proceso mediante el cual 

el individuo adopta los elementos socio-culturales de su medio ambiente y 

los integra a su personalidad, para adaptarse a la sociedad. En psicología 

infantil, es el proceso por el cual el niño/a aprende a diferenciar lo 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. Entonces, la 

afectividad y la socialización son dos áreas muy importantes en el 

desarrollo del niño/a, por lo que los juegos son un mediador, de 

aprendizaje, ya que fusionándolas tienen un carácter de gran importancia 

en el proceso evolutivo, a más de ello, lo que implica la tradición que cada 

cultura, de una forma u otra, han ayudado de una manera efectiva en la 

relación entre sí, y el aspecto emocional en niños y niñas. 
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2.1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) 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, pelotas, canicas, dados, piedras, etc.), 

especialmente cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el 

palo de una escoba, aviones o barcos de papel, carritos de piedra, 

disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas). 

 
 

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 niños o niñas, 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 el campo y sin 

control directo de los adultos, reproducen una verdadera cultura 

propia que se denomina cultura infantil . Cuando la totalidad de la vida de 

los niños y niñas se desarrolla autónomamente y de forma ajena al 

cuidado de los adultos, se habla de . 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. 

b) Juegos populares 

 
Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo o 

comunidad, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la 

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/Naturaleza
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/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/wiki/Ni%C3%B1o
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/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/Cultura
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/wiki/Ni%C3%B1os_de_la_calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_llano
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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. Con el tiempo, algunos se han ido 

convirtiendo en un apoyo muy importante dentro de las clases de 

Educación Física y otras áreas, 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 matemáticas  que 

pueden ilustrar con ellos distintos hechos relacionados con los números y 

relaciones,, hasta la música, la comunicación lengua y las ciencias sociales, 

que pueden utilizar sus , canciones o poesías. 

c)  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 Tahuantinsuyo no 

estaban preparados, ni podían en aquella época poseer las condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perseguir
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conquista_(militar)&action=edit&redlink=1
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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. 

d) 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. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere 

tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico y lingüístico, sino 

también, 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 
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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  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". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ACCION 

3.1.1. 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 

 

 

La técnica de observación se empleara de manera constante en las 
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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. 56461 de Rocconi 13 

 

Padres de familia: 14 
 

 
 

Estudiantes: I.E. 56462 de Pucachupa  10 

Padres de familia: 08 
 

e.-  Escenario y participantes 

 
.BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA COMUNIDAD DE ROCCONI. 

 

La Comunidad de Rocconi Inka Anansaya, está ubicada a una altitud 

de 4025 msnm,  en el Distrito de San Pablo, Provincia de Canchis Región 

Cusco;  entre los 13 grados 43’ 53’’ y a 14 grados 30’ 27’’ de latitud Sur y 

71 grados 0’ 57’’ y 70 grados 49’  27’’ Longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich. 

 

Sobre el origen del nombre de la comunidad se manejan dos hipótesis: 

Antiguamente y en la actualidad en el lugar se observa la existencia 

en buena cantidad la Ruq’a o waraqu,  son las razones que 

inicialmente lo denominen Ruq’ani, y posteriormente con su 

reconocimiento como  comunidad lo denominan Rokoni, e Inka 

Anansaya, por la existencia de restos arqueológicos dentro de la 

comunidad, consistentes en tres torreones de forma circular y que las 

mismas tienen una relación con el Centro Arqueológico de Raqchi, por su 
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ubicación y visibilidad. 

 

Esta Comunidad fue reconocido como tal el 07 de julio de 1964, cuyos 

límites son: por el NORTE limita con la Comunidad Campesina de 

Irubamba; por el SUR con la Comunidad de Huayllani, por el ESTE con el 

Río Virinuyuc y por el  OESTE con la comunidad de Llallapara-Canas. 

La población de la comunidad es de 25 familias empadronadas en un total 

de 115 habitantes entre niños y ancianos. 

Las actividades sociales y culturales están marcadas según la 

cosmovisión andina la mink’a  y el ayni son actividades que predominan 

en el trabajo de la chacra como manifestación ancestral  de los 

comuneros. 

 

En la comunidad las prácticas medicinales se dan en gran magnitud y 

diariamente ya que la comunidad es un gran potencial y brinda diversidad 

de plantas medicinales por sus características geográficas, así mismo se 

cuenta con personas entendidas, especializadas  y  conocedoras  de 

diferentes  males,  como  los  wayras,  puquios, torceduras, partos, fiebres, 

dolores lumbálgicos, y otros. 

Una de las instituciones que debe generar la recuperación y afirmación 

cultural es la Escuela Nº 56461 de la Comunidad con cuatro grados de 

1º a 4º de carácter Unidocente, y cuenta con un solo Profesor con  

presencia de niños(as) de lengua materna quechua, que vienen 

consolidándose desde la RECUPERACION DE LOS JUEGOS ANDINOS 

en el proceso enseñanza - a prendizaje y la incorporación curricular, 

haciendo participativa y de convivencia comunal la labor de la educación 

formal,  considerando  de  sobre  manera  la  cultura  comunal,  local  

y abrir oportunidades de conocimiento y contacto intercultural. A través del 

presente trabajo se viene abriendo corazones y poner a flote los saberes 

de  las personas mayores, los Yachaq de la comunidad, los ancianos en 

la recuperación y puesta en práctica de algunos juegos andinos y 

tradicionales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 

de la comunidad. 
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DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD DE CHARA PUCACHUPA. 
 

La comunidad de chara, se encuentra a unos 3500 msnm. Perteneciente 

al distrito de San Pablo, ubicado a las orillas del Rio Vilcanota o 

Willcamayu, pueblo llamado Villa de San Pablo, se encuentra ubicado al 

Nor Oeste de la Provincia de Canchis, del Departamento del Cusco. 

Zona eminentemente agrícola y pecuaria dedicada a la crianza de animales 

menores (cuy, aves de corral, porcinos) crianza de ganado ovino y vacuno. 

Los comuneros se dedican a la crianza de maíz prioritariamente, también 

cultivan la papa, trigo, cebada, alverjas, habas. Los productos nativos que 

cultivan algunos comuneros son: el tarwi, quinua, olluco y la oca muy 

escasos. 

El trabajo agrícola se desarrolla a través de la minka, que lo que tienen 

que realizar anticipado con dos o tres días antes de la labor en la chacra, 

generalmente se realiza con un pago económico, que es contribuido por el 

dueño. Al realizar las actividades en la comunidad se pide la protección de 

los Apus Kirma, Ahala, Pucara, Huchuy Pukara entre otros. 

Chara palabra aymara que quiere decir pierna, cuenta con dos sectores: 

Ayllu central, Mayupata, Huanccochapi, Ihuayllullo, sector con mayor 

reconocimiento a nivel nacional por el levantamiento contra los 

terratenientes del lugar conocido como la masacre de Pucachupa, lugar 

donde murieron comuneros, lográndose la reivindicación de los terrenos 

que poseían los gamonales, que desde entonces hasta la actualidad se 

dedican a la crianza primordial del maíz Paraqay (maíz blanco plano). 

Es una comunidad que educacionalmente cuenta con varias instituciones 

educativas Inicial, primaria y secundaria. Las autoridades de la comunidad 

son representados por  comuneros  del  lugar  que  estas  debidamente  

empadronados  y  activos,  lo encabeza el presidente, su junta 

directiva, gobernados, los tenientes, t enientes auxiliares y los 

representantes de los sectores de la comunidad. 

f.- Procedimiento y recolección y análisis de datos 

 
  Carpeta pedagógica 

 

  Registro de datos 
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  Diarios 
 

  Cuaderno de campo 
 

  Registro de evaluación 
 

3.1.2. 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 

encontrados  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, 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 
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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 tenia 

tímidos y 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. 

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 es que 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 



30 

 

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, plicplac, bati soga 

 

 El Aro 
 

El juego consiste en rodar el aro a mucha velocidad pudiendo 

establecerse una competición con otros niños de velocidad o de 

habilidad…. 

 

 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…. 

 

 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. 

 
 

 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... 
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 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. 

 

    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... 

 

    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... 

 

    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…. 

 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 recorrido normas: -Se sale de uno 

en uno, alternativamente. -Las chapas o coches se empujaban 

con el dedo... 
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 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... 

 

    Ch’istilus 
 

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. 

 
 

  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 
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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 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: 
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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 

 
PESCA PESCA 

 
ABRIL 

 UNU MIKHUYKUNA 
 

UQHARIY 

AROS,ZORRO Y 
 

OVEJA 

 
MAYO 

 
SAN ISIDRO 

HATUN MIKHUNA 
 

UQARIY 

 
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 

 
 
 

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 
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OCTUBRE 

VIRGEN DEL 
 

ROSARIO 

 
CHAKRA QURAY 

PLIK PLAK 
 

CH’ISTILUS 

 
 

NOVIEMBRE 

FIESTA DE 
 

TODOS LOS 

SANTOS 

 
 

HALLMAY 

 
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”,”qhariaysay”, “warmiaysay”, 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 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 
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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 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. 
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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. 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 
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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 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. 
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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 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 
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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. 

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 ha 

seguido varias fases  hasta  su  conclusión. Una  vez  

concluida  su  elaboración,  ha  sido presentado y aprobado  por el 
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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 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 
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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 l 

e 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. 

Consideramos interesante el desafío de fomentar, favorecer y 

apoyar el juego activo, participativo, comunicativo y relacional entre 

los niños, frente a una 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 
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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 

problemáticas. 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

Para producir una interacción  en los niños se ha tomado en 
consideración estos  tres elementos: 
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 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. 

 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. 

 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV 

 
 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS EN FUNCION 

DE LOS PROCESOS 

4.1.1.  BUENA CONVIVENCIA 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 
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Ilustración 1 Niñas jugando a los tiros 

 

 

podemos mencionar como, el valor del trabajo cooperativo, identidad 

personal y social, el 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
No solamente los 

varones juegan a los 

tiros también las 

mujeres. 

 
 
 
 

4.1.2.- LOS JUEGOS TRADICIONALES ANDINO DESARROLLAN LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS. 
 

Al desarrollar los juegos andinos en los diferentes espacios que brinda la 

institución educativa dentro y fuera del aula se vio 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 
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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. 

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.- RESPETANDO LAS REGLAS DURANTE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES ANDINOS. 

 
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. 
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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. 

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 
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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 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 
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contribuye a que aprendan a dominar sus miedos y controlar sus 

sentimientos. 

 

4.1.4.-RECUPERACIÓN 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. 

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 
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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. 

 

                Niños y niñas jugando uno de los juegos tradicionales (ch’istilus). 

 

 
 

4.1.5.- MEJORA EN LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS (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 
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actividad futura. 

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- 
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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 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. ELABORACIÓN 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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Niños elaborando sus normas de un juego. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 

 
 

5.1. PROCESO DE REFLEXION 

 

a.- Encerrada en cuatro paredes 

 
Desde que iniciamos nuestra labor profesional-pedagógica nos 

limitábamos a desarrollar las sesiones de aprendizaje frente a una 

pizarra y dentro de las cuatro paredes a puerta bien cerrada,  las 

sesiones de aprendizaje se dictaban en una forma vertical donde los 

niños eran meros oyentes, transcribían de la pizarra al cuaderno, todos 

estaban conformes con  esta forma de trabajar, ya que era 

permanente  todos los años. 

En la planificación de las sesiones de aprendizaje las motivaciones eran 

rutinarias sin considerar los juegos andinos dejando de lado tan valiosa 

riqueza que bien podía servir como una forma de despertar interés 

para el desarrollo de sus habilidades y logro de nuevos aprendizajes. 

La participación en cursos de capacitación y auto formación profesional 
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nos permitió  reflexionar con referencia a nuestro quehacer educativo y 

de la labor muy delicada de las zonas rurales, donde los juegos de los 

niños de su tiempo libre deben ser considerados en la parte motivadora 

de su aprendizaje y clima, sin discriminación y en convivencia 

armoniosa. Esta actividad significativa fue  para nosotros como un 

medio de logro de aprendizajes en el área de matemática, 

comunicación y demás áreas ya que estos juegos son muy integradoras 

inclusive para que convivan armoniosamente en el aula la escuela y 

fuera de ello. Es recomendable rescatar y revalorar la diversidad de 

la cultura andina en especial sus juegos locales, tradicionales y 

populares de las comunidades donde se  encuentran  las  instituciones 

educativas  en  estudio,  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 con las personas que nos rodea en 

cualquier espacio y tiempo donde nos, desarrollamos, es por tal motivo 

como docentes de aula debemos considerar los juegos andinos en 

nuestras planificaciones curriculares para poder impartir una educación 

integral y de manera permanente buscando el buen clima de la 

comunidad Educativa. 

 

b.- Un camino para convivir armoniosamente. 

 
En las aulas se observaba  niños y niñas conflictivos ( pleiteros, 

chismosos) que provocaban discusiones entre compañeros ocasionando 

un ambiente inadecuado para poder realizar las diferentes actividades 

técnico pedagógicos programados. Desde nuestra reflexión, 

consideramos los juegos andinos en general como un medio, para 

poder relacionar, socializar a los niños y niñas de  características 

conflictivas de manera permanente dentro y fuera del aula. 

Todo esto permitió que los niños y niñas aprendan a convivir en forma 

armoniosa, compartir sus materiales, apoyarse y colaborarse entre 
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sí, en las diferentes actividades pedagógicas y recreativas nadie era 

indiferente, demostrando así sus valores éticos  en la práctica a partir 

de la vivencia de los juegos andinos. 

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 maestros 

de aula es importante promover las relaciones interpersonales de los 

educandos dentro y fuera del aula para ser un ciudadano valorado por 

la sociedad, es por ello que recomendamos  tomar en cuenta  los 

juegos andinos en el proceso de enseñanza aprendizaje para que 

nuestros educandos  reciban  una  formación  integral  y  sean  en  el  

futuro 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 jugaban los 

juegos, sin ningún objetivo, 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 se incorporó 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 

actividad corresponde a un tiempo y espacio determinado. 
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d.- El calendario de los juegos lúdicos 

 
Anteriormente, los juegos en las instituciones educativas 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. 

A partir de estas experiencias vividas buscamos la participación de las 

personas mayores, el Yachaq quienes aportaron en la elaboración de 

un calendario lúdico de la comunidad con pertinencia, respetando la 

información oral. Las mismas están organizadas por       meses     y 

relacionados con las diferentes actividades y fiestas de la comunidad, 

originando en los niños y niñas el respeto del calendario lúdico comunal, 

comunidad, familia y la forma de convivir en 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 recreativos en la hora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, del recreo y fuera de ella.



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.-Las actividades desarrolladas con los niños y niñas, utilizando los 

juegos andinos como medio para mejorar sus relaciones interpersonales han 

contribuido favorablemente en el desarrollo de actitudes positivas y la 

convivencia escolar, porque ellos mismos han sido protagonistas de todas las 

actividades realizadas, esto se evidencia en los cambios de actitud mostrados 

en sus relaciones interpersonales. 

 
 

SEGUNDA.-La aplicación de los  juegos planificados  con  objetivos  claros  

y específicos permite en los estudiantes adquirir aprendizajes significativos 

que le facilitaran una mejor formación integral. 

 
 

TERCERA.-Al culminar este trabajo de investigación, logramos comprobar que 

el juego como actividad propia del niño permite mejorar las conductas 

inapropiadas, ayudando así a mejorar las relaciones interpersonales. 
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Concordante con esta concepción, el niño andino juega de manera imprevista, 

en cualquier momento del día. Juega particularmente durante la realización de 

las actividades agropecuarias, como por ejemplo durante el pastoreo,  las 

chacras, los mandados, el cuidado de los hermanos, camino a la escuela. En 

época escolar la escuela es un importante espacio de juego. 

 

CUARTA.-Hay una estrecha relación entre juego, aprendizaje  y trabajo, como 

actividades integrales, complementarias y no contradictorias, para el niño 

andino. El niño juega mientras trabaja, aprende mientras juega, transforma el 

trabajo en juego. Esto se puede comprender a partir del conocimiento de las 

condiciones de vida de las comunidades andinas. 

 

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.-Sugerimos que los docentes de las instituciones educativas, 

promuevan la práctica de los juegos andinos para mejorar las relaciones 

interpersonales entre niños y niñas. 

 

SEGUNDA.-Se  recomienda que los padres y madres de familia deban 

fomentar en sus hijos e hijas la práctica de los juegos andinos para revalorar 

su cultura y mejorar sus aprendizajes. 

 

TERCERA.-Los juegos andinos es muy importante en la educación y 

formación del niño y niña, ya que estos  juegos son de su contexto cultural y 

están en el saber de cada niño; por ello sugerimos a los docentes utilizar 

estos juegos como medio para desarrollar las sesiones de aprendizaje. 

Sugerimos a los docentes incorporar en el área de ciudadanía, juegos de 

roles con temas de relaciones interpersonales. 

 

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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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 
……………………………………………………………………….............................. 

 

 

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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ACTIVIDAD N° 01 

Sesión 7 

 Elabora con exactitud gráficos de barras 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

MOTIVACION. 

- Abren sus libros de MED edi. 2012  pag  74 analizan la situación. 
Miguelina y Emperatriz venden zapatos, pantalones, camisas y casacas. 

Un dia vendieron 12 zapatos, 16 pantalones, 18 camisas, y 20 casacas, ellas 

quieren organizar sus ventas diarias para comparar las cantidades y 

calcular el total. 

SABERES PREVIOS 

¿Qué hacen miguelina y emperatriz? ¿Cuál es la razón de que quieran organizar sus 

datos? 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Cómo se puede organizar los datos? ¿Qué es un gráfico de barras? 

 

 

Plumones 

 

 

Papelotes 

 

 

Colores 

 CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

Analizan la situación planteada y organizan los datos 

- Miguelina  prepara una tabla de datos 

ROPAS CANTIDAD 

Zapatos 12 

Pantalones 16 

Camisas 18 

casacas 20 

total 66 

- Emperatriz prepara un gráfico de barras 
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DESARROLL

O 

 

- que semejanzas y diferencias entre las dos formas que emplearon? 
- ¿cuantos pantalones vendieron en total? ¿Qué ropa se vendio mas? 

- ¿Qué conclusiones podemos obtener del grafico de barras? 
 

Grafico de barras.- un gráfico de barras nos muestra una información ordenada en 

columnas horizontales o verticales que puedan compararse. Su construcción se realiza 

sobre un plano con dos ejes. 

 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1.- interpreta los gráficos que muestran los animales que hay en la granja de José 

                                     

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                       

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

 

EVALUACION 

La tabla muestra la preferencia de los platos de comida de un grupo de 100 personas 

Representa los datos en un gráfico de barras. 
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METACOGNICION 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué debo hacer para 

mejorar? 

EXTENCION 

Se apoyan en el texto del MED,  
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Niños y niñas participando en algunos juegos propios de la comunidad. 
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Niños y niñas elaboran  sus normas para jugar 
 

 
 

 
 

 

Respetando sus normas niños y niñas participan en los diferentes juegos 
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Niños del mismo género jugando 
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Niños y niñas jugando creativamente 


