
I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

“EL EMPLEO PEDAGÓGICO  DE LOS JUEGOS TRADICIONALES LOCALES PARA EL 

DESARROLLO DE VALORES EN LA I.E.I. N°339 DE “PISPITAYOC” - ECHARATI. LA 

CONVENCIÓN – CUSCO 2014” 

 

 

Tesis presentada por las Bachilleres:  

Betza Rocio Quino Jara  

Sonia Casanca Loayza 

Para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Educación Bilingüe: 

Desarrollo de la Identidad y capacidades 

comunicativas.  

 

PORTADA 
 

AREQUIPA - PERÚ 

2015 



II 

DEDICATORIA 

 

“Al mira con los ojos del alma podrás ver más allá de lo que se 

muestra” 

No todo lo que se ve por fuera es siempre lo más importante sino 

aquella riqueza que lleva cada ser humano en su interior. Para llegar 

a ser realmente felices es necesario alcanzar esa paz interior en el 

alma. 

Es por ello que este trabajo lo dedico en primer lugar a Dios, por ser 

él la fuente de toda paz y alegría que guía mi  trabajo como  docente, 

sin dejar de lado a nuestra Santísima Madre la Virgen María. 

También lo dedico a mis queridos padres Victor y Zolinda quienes me 

brindan cada día su fortaleza y su aliento incondicional, a mi esposo 

Ernesto a mi bebita Dasha Briana y toda mi familia quienes me motivan 

con su apoyo y comprensión. 

No puedo dejar de dedicar este trabajo a mi cuñada: Zenayda Puma 

Huanca que en paz descansa, quien con su ejemplo de vida nos 

enseñó  a cumplir nuestros objetivos y metas. 

Betza. 

Agradezco a Dios por ser quien hizo que se realizara este anhelado 

trabajo de investigación para seguir realizándome como docente. A 

mis queridos padres; Teodocio y Beatriz quienes me brindan cada día 

con su apoyo y su aliento incondicional. 

A mis tres tesoros más preciados que son mi razón de vivir, mis hijos; 

Cris Diana, Sheyla Francesca y Carlos Alberto, que con su amor, 

apoyo y comprensión me dieron fuerzas para seguir adelante y cumplir 

con mis objetivos. 

 

Sonia.  

 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

Queremos agradecer  A la ASOCIACION DE PUBLICACIONES 

EDUCATIVAS  “TAREA”,   por su apoyo, paciencia y confianza, con 

las capacitaciones y el fortalecimiento  de nuestras capacidades con 

esta segunda especialidad en E.I.B. quienes permanentemente nos 

brindan la oportunidad de plasmar un enfoque educativo distinto a los 

tradicionales a través de proyectos integradores  que recupera y 

revalora nuestra cultura, identidad cultural  y  al servicio no solo de 

nosotras como docentes sino también de toda la comunidad educativa. 

 Expresar también nuestra gratitud a todos los integrantes de la ONG- 

TAREA, por habernos apoyado con sus Conocimientos y buena 

Voluntad del acompañamiento en nuestras instituciones educativas  y 

al profesor Huber Santisteban ya que con sus conocimientos supo  

guiarnos hacia la Culminación de nuestro trabajo de investigación. 

Las  autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está enfocado al rescate de los juegos tradicionales 

locales, que se han transmitido de generación en generación, ayudando al desarrollo  

fundamental de los niños y niñas como son la socialización, el desarrollo fisco, desarrollo de 

habilidades motoras, el fortalecimiento del autoestima, y el fortaleciendo de la práctica de 

valores, los mismos  que  constituyéndose  son  la base para la formación de la  persona. El 

juego, constituye un lenguaje natural y espontáneo en la vida del niño y la niña; que les permite 

el mejor desarrollo integral de los mismos. 

En la actualidad, los juegos tradicionales están perdiendo su valor  psicopedagógico, debido 

a la electrónica, juguetes de fábrica o artificiales. Es por ello, que hago un llamado a las 

educadoras de las instituciones educativas del nivel inicial y primaria e invito a incorporar los 

juegos tradicionales locales en las actividades significativas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en sus planificaciones curriculares como recurso metodológico los mismos que 

permiten modificar las conductas inapropiadas,  mejoran  las relaciones interpersonales, el 

mismo, que será pilar fundamental en el desarrollo integral del niño y la niña.  

Jugar, una realidad/ fantasía que se entrecruza con las generaciones que se van sucediendo, 

que vivenciaron unas características particulares en torno al juego y que en su transmisión 

permiten entender la cultura y la historia de nuestros pueblos es lo que perdura en los juegos 

tradicionales de hoy, combinación de elementos culturales que en cada época han dejado 

marca en los habitantes que lo vivieron. Juegos que al entrar en la escuela vinculan la realidad 

que se vive al interior de cada cultura, recreándola a su vez en la fantasía de los niños que 

hoy tienen otra mirada sobre el tiempo que ya pasó.  

Con la posibilidad que se da en la escuela de construir significados junto con los otros en el 

momento en que están jugando, se pueden volver a jugar los juegos tradicionales. 

Palabras claves. Juego, juegos tradicionales, cultura, tradición, respeto, tolerancia e 

interculturalidad.  
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SUMMARY 

This research project is focused on the rescue of local traditional games that have been passed 

from generation to generation, helping the fundamental development of children such as 

socialization, treasury development, development of motor skills, strengthening the esteem, 

and the strengthening of the practice of values, are the same as becoming the basis for the 

formation of the person. The game is a natural and spontaneous language in the life of the 

child and the child; allowing them to better development of the same. 

Today, traditional games are losing their psycho value due to electronics, factory-made toys. 

It is for this reason that I appeal to educators of educational institutions and primary level and 

invite incorporate local traditional games on significant activities in the process of learning, in 

its curriculum planning as a methodological resource them for modifying inappropriate 

behavior, improve interpersonal relationships, the same that will be a cornerstone in the 

development of the boy and girl. 

Playing a reality / fantasy intersects with generations that are happening, who experienced 

specific characteristics around the game and allow transmission in understanding the culture 

and history of our people is what endures in traditional games Today, a combination of cultural 

elements that have left their mark on the people who lived in every age. Games to enter the 

school linking reality that exists within each culture, recreating turn on the imagination of 

children who now have another look at the time that has passed. 

With the possibility that occurs in the school building with the other meanings when they are 

playing, they can return to play traditional games. 

Keywords. Game, traditional games, culture, tradition, respect, tolerance and multiculturalism. 
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INTRODUCCIÓN 

El juego, es considerado como un mediador en el  desarrollo  de  los valores en el niño y la 

niña el cual fortalece también las bases de la socialización, el desarrollo de la autoestima, el 

desarrollo de habilidades motrices, desarrollo físico, la buena práctica de valores en la 

formación de la personalidad, entre otros. 

 Esta actividad lúdica, facilita el desarrollo integral de la persona, proporcionando 

oportunidades de interacciones positivas, en las cuales los niños y niñas, tengan experiencias, 

relaciones sociales, proporcionadas por la familia y por lo adultos del entorno social, de ésta 

manera, el infante irá construyendo autonomía, sentimientos de amor propio (autoestima), 

actitudes positivas y seguridad emocional.  

Los individuos aprenden, normas que regulan su comportamiento, siendo trasmitido de 

generación en generación y es en donde la primera infancia tiene un proceso de socialización 

más intenso, porque los niños a través de las actividades lúdicas van respetando las reglas 

de juegos y por ende van desarrollando la buena práctica de valores. 

En los primeros años de vida, la comunicación, es de gran importancia, ya que los niños y 

niñas, empiezan a tener contactos sociales, con el medio que los rodea. Una de las formas 

de comunicarse es, a través de su cuerpo, experimentado movimientos y sensaciones que 

van construyendo la imagen corporal, clave para el desarrollo físico, ya que ayuda a  madurar 

el sistema muscular  a medida que el niño y la niña va realizando diferentes actividades lúdicas 

al trepar, correr, saltar,  etc, interactuando con el medio natural. 

El juego tradicional local  también es considerado como un recurso psicopedagógico, para 

afianzar el desarrollo del autoestima por ello, que las educadoras/res deben propiciar 

ambientes lúdicos rodeados de amor, afecto, que brinden seguridad, confianza, expresión de 

sentimientos, emociones y pensamientos; ayudando a que logren un equilibrio y control, para 

favorecer el desarrollo del autoestima de los niños y niñas. 

Hoy en día, en un mundo globalizado, imperan los juegos electrónicos, con modelos de 

televisión, videojuegos, juguetes fabricados o artificiales, perdiéndose el valor significativo que 

tienen los juegos tradicionales locales de antaño. Muchos educadores/as, desconocen la 

importancia de estas tendencias lúdicas, que estimulan  diferentes áreas  de desarrollo, es 

por ello que se pretende el rescate de estos juegos tradicionales locales, que son, legado y 

orgullo de nuestros padres, abuelos y antepasados; ellos nos llevan al pasado, a recordar 

vivencias de nuestra niñez, que se llenaba de alegría, entusiasmo al momento de reunirnos 

con nuestros amigos/as.  
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Por ello, que se pretende, que los niños y niñas  tengan un desarrollo integral, incluyendo el 

juego como estrategia de enseñanza para el mejoramiento del desarrollo: físico, de la 

autoestima, habilidades motrices, la socialización y sobre todo para que pongan en práctica 

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

El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

CAPITULO I: Considera el conocimiento de la realidad de estudio en su contexto, que ha 

servido para ubicarnos y entender de mejor manera el problema. En base a ella se ha 

fundamentado el problema justificando las razones de su estudio e intervención. 

CAPITULO II: Esta parte del trabajo específicamente trata sobre los antecedentes de estudio, 

fundamentos teóricos y definición de términos, en base a las variables establecidas. 

CAPITULO  III: Se detallan las experiencias desarrolladas en base a proyectos integradores, 

en la que los padres de familia, el yachaq y  los niños y  niñas son protagonistas con su 

participación en los juegos andinos registrados en los respectivos instrumentos diseñados 

para el caso. Gracias a estas estrategias paulatinamente se han visto mejoradas en la buena 

práctica de valores. 

 CAPITULO  IV: 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 local, el mismo que incide en la mejora 

de la buena práctica de valores. 

CAPITULO  V: 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 locales 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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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA  POCA PRACTICA DE VALORES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 339  DE PISPITAYOC. 

En la Institución Educativa Inicial N° 339 de Pispitayoc, del  Distrito de Echarati, provincia 

de La Convención y departamento del Cusco,  se ha observado la poca práctica de valores 

en  los padres de familia, la  propia comunidad, y  por ende los hijos van adquiriendo 

conductas vicarias, las cuales no favorecen en el desarrollo de una buena educación en 

valores. La práctica de valores que en la actualidad  se están dejando de lado.  

En nuestra comunidad de Pispitayoc, actualmente seguimos en una crisis de valores, en 

su contexto social  actual reina la crisis moral, razón por la cual las personas muestran 

indiferencia al  sufrimiento del otro, a las autoridades, a su familia, demostrando poco 

interés en la participación política y social. 

En nuestra comunidad de Pispitayoc  se  observa la poca práctica de los valores por parte 

de los padres de familia y por ende también sus niños  ya que varias   

oportunidades se presentan conflictos entre los mismos padres y este a su vez influye en 

el comportamiento de sus propios hijos, se observa en el salón de aula niños que 
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desconocen lo que son los valores por que traen consigo mismo el de ser agresivo,  no 

comparten sus juegos, no practican la solidaridad, algunos de nuestros niños y niñas  

entran a la institución educativa y a clases sin saludar a las personas mayores y a sus 

propias docentes de aulas, no saben pedir disculpa cuando agrede a su compañero,  son 

niños que  vienen  de sus hogares  con diferentes  prácticas de valores y distinta crianza 

ya que algunos padres dejan de lado la práctica  de valores porque así los han formado y 

creen que eso, es lo correcto; Podemos observar también que no solo son nuestros niños 

y niñas los que desconocen de formación en valores sino también sus propios hermanos 

mayores y demás adolescente,  se puede observar también  esas conductas negativas 

cuando se desplazan en los  carros hacia sus hogares y no son cortes con sus mayores. 

Todo ello se hizo una costumbre o creen que están en lo correcto ya que en la mayoría de 

los pobladores llevan esa forma de vida. El 80% de los integrantes de esta comunidad son  

alienados, es decir  copian modelos de los extranjeros y de los foráneos, no le dan el 

correcto uso, dejando de lado su propia cultura e identidad cultural. 

En el mundo actual las aceleradas transformaciones tecnológicas es un factor que  influyen 

en la vida de nuestros estudiantes  y  en sus conductas personales tanto de modo aislado 

como integrados.  

Así se ha transformado la vida cotidiana de nuestros estudiantes, se han multiplicado las 

posibilidades de interacción  humana física y virtual   y se podría decir que estamos en un 

paraíso, Pero no es así,  lo cierto es que existen situaciones  de violencia, de introducción 

en  un mísero mundo del vicio y de las drogas y, en escenarios más amplios, situaciones 

de injusticia, exclusión, violencia y destrucción del ambiente, pareciera que en el mundo y  

la humanidad estuviera en un proceso de degradación de la ética  y los valores.  

También los medios de comunicación internacional, nacional y local  a diario  transmiten 

información depravada,  de asesinatos, secuestros, violaciones, robos, etc.  

En nuestra comunidad de Pispitayoc, actualmente seguimos en una crisis de valores, en el 

contexto social  actual reina la crisis moral, razón por la cual las personas muestran 

indiferencia al  sufrimiento del otro, a las autoridades, a su familia, demostrando poco 

interés en la  educación de sus hijos y la misma participación política y social.  

La crisis  ético moral  en nuestra Institución Educativa puede explicarse  a través de tres 

conflictos más relevantes que se manifiestan día a día: discriminación, maltrato y violencia. 
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A diario en cualquier noticiero o diario siempre se  escucha o lee  “se han perdido los 

valores”, en realidad los valores no están perdidos, siguen ahí, el problema es que no los 

practicamos, tal vez porque no nos enseñaron a usarlos nuestros padres y demás 

responsables en el que hacer educativo. 

El saludar, el dar las gracias, incluso la gratitud es un valor, sin embargo no se practican, 

ni se respetan, la puntualidad es otro valor, que se practica mucho en nuestra institución, 

pero de manera negativa, de allí que decimos la frase, “hora peruana”, nadie respeta a los 

demás. 

Seguir discutiendo y quejándonos de nuestra realidad no va a cambiar  nada, lo que 

debemos hacer es hablar un poco menos y actuar más, de allí que hay una necesidad de 

trabajar más bien con toda la comunidad educativa  a través de talleres, juegos que debe 

promover  el director y docente de Educación, involucrando a la familia, la comunidad y 

medios de comunicación, porque es una crisis que está inmersa en los distintos ambientes 

donde se desenvuelven nuestros  niños. 

Es muy triste ver que en nuestra institución los niños y niñas 5  años,  no conocen lo que 

es tener valores, que nadie de sus padres no se han preocupado por ensañárselos, por lo 

más mínimo decírselos o nombrarles que son, y que beneficio tan grade pueden traer a su 

vida.  

En nuestra comunidad los valores los están adoptando a una nueva forma de vivir y a esta 

sociedad cada día más liberalista, hoy en día lo que está de moda en los miembros de 

nuestra comunidad, son aquellos valores que les  permitan ser libres, y que les  ayuden a 

evadir sus responsabilidades muy probablemente los Alumnos y la comunidad no se dan 

cuenta que definitivamente los valores “no pueden pasar de moda” y mucho menos se 

pueden quedar “guardados en el baúl de los recuerdos”, nuestros valores jamás debieron 

quedarse enterrados, fueron muy importantes en la vida de nuestros abuelos y en la de 

nuestros padres, también lo deberían de ser para la nuevas generaciones, estos valores a 

los que nos referimos a ellos les dieron una vida ejemplar, llena de respeto, sinceridad, 

buen comportamiento, amor, sabiduría, generosidad, haciendo una pequeña reflexión se 

puede decir que tal vez estos no hubieran pasado de moda, no hubieran y es más nos 

seguirían evitando conflictos sociales como discriminación, agresividad, malcriadez, y 

tantas cosas que seguramente han surgido por el poco o nulo conocimiento de los 

grandiosos valores.  

Concluyendo  podemos decir que los valores entonces son aquello que hace a las cosas 

buenas e importantes, pero que el hombre las debe de descubrir por su razonamiento. Si 
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queremos consolidarnos como seres humanos, positivos, amantes de la vida, es necesario 

que los agentes socializantes como la familia y la escuela, en una primera instancia, y otras 

instituciones  sociales  que participan en este empeño, realicen su mejor esfuerzo para 

reforzar y desarrollar valores y conductas éticas. 

La Institución Educativa  es el lugar donde los niños y niñas  pasan  cinco días de la 

semana,  entre cinco  horas diarias, es decir casi o más del  50 % de su tiempo, el cual 

proponemos   debería ser un espacio muy rico para desarrollar una educación en  valores,   

pero no solo “Educación en teoría “que bien plasmada está en el Diseño Curricular Nacional 

De Educación, y en la práctica no se observa. 

Nosotros debemos practicar valores desde el personal de vigilancia, profesores, auxiliares, 

administrativos, y  los padres de familia. 

Esta crisis ético moral no discrimina raza, color, religión ni sexo, está inmersa en todos los 

ámbitos sociales,  esta se evidencia  en las distintas conductas  de los estudiantes con el 

aumento de la agresión, palabras soeces, discriminación, el bulling, etc., situaciones que 

se observa en nuestros estudiantes. 

Se pide a los padres de familia, docentes y sociedad en general que realicen su mejor 

esfuerzo para reforzar y desarrollar valores y conductas éticas. Que  permitan el desarrollo  

de habilidades sociales, morales  de manera integral en  el perfil de egresado de los niños  

y niñas. trabajar en este tema es  necesario para nuestros alumnos,  es de mucha 

importancia ya que por medio del fortalecimiento de los valores de:  Respeto, 

responsabilidad, solidaridad, tolerancia, amor,  y justicia,  basándonos en los pilares de la 

educación , aprender a conocer, saber, aprender a hacer y aprender a ser, y poniendo 

énfasis en los niños y niñas menores de 5 años de edad, ya  que la educación en valores 

y su fortalecimiento  nacen sobre la base del ejemplo, por lo tanto son adquiridos con éxito 

en las etapas tempranas de la vida. Para que sean persona con excelentes principios y 

valores para la vida en sociedad. 

La práctica de valores  ocupa un protagonismo esencial en la vida del hombre, por lo cual 

ella logrará desarrollar más cualidades que serán favorables para su desenvolvimiento en 

toda su vida. 

1.2. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA.  
 

¿CÓMO DESARROLLAR LA PRÁCTICA  DE VALORES A TRAVÈS DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES EN LA N° 339 “PISPITAYOC” – ECHARATI? 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general  

Mejorar la práctica pedagógica a través de los  juegos tradicionales locales  favoreciendo 

la práctica de valores en los niños y niñas  de la I.E.I. N° 339 del Centro poblado de 

Pispitayoc, distrito de Echarati, de la Provincia de la Convención y departamento del Cusco. 

Objetivos específicos 

 Aplicación de sesiones de aprendizaje utilizando el del juego tradicional local como 

estrategia  en los niños y niñas  de la I.E.I. N° 339 del Centro poblado de Pispitayoq, 

distrito de Echarati, de la Provincia de la Convención y departamento del Cusco. 

 Identificar teorías implícitas relacionadas con categorías y su sub categorías de análisis.  

 Realizar la  reconstrucción para lograr  acciones de cambio a través del plan de acción 

general y específico  

 Identificar teorías que sustenten la práctica pedagógica en cuanto a categorías y 

subcategorías recientes 

 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica en los logros de la reconstrucción. 
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1.4. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 

PROBLEMA 
DE 

INVESTIGA
CIÓN 

CATEGORÍAS 
SUBCATEGO

RÍAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

LOS 
JUEGOS 

TRADICION
ALES 

LOCALES  
PERMITEN  
MEJORAR 

LA 
PRÁCTICA 

DE 
VALORES 
EN LOS 
NIÑOS Y 

NIÑAS DE 
CINCO 
AÑOS. 

JUEGOS 
TRADICIONAL
ES LOCALES 

SAN BENITO 

 Demuestra interés y 
disposición a  la hora de 
realizar los juegos  

 
 Identifica el juego popular 

como una actividad natural 
que realizan los niños y niñas 
de la comunidad, para 
desarrollar el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad.  

 Limitada utilización del 
juego en las situaciones de 
aprendizaje  dirigidas por el 
Docente.  

 Poco interés para trabajar 
las habilidades de 
interacción social en el 
aula.  

 Pérdida de la identidad de 
los juegos tradicionales por 
la utilización del internet y 
televisión.   Limitada 
utilización del juego en las 
situaciones de aprendizaje 
y con lineamientos de 
interacción docente-alumno 
muy dirigido.(Docente)   

Juegos Populares 
El juego tradicional lejos de ser una 
manifestación biológica, 
corresponde a un grupo de 
prácticas de naturaleza social, ya 
que responde a la convención o 
acuerdo que establecen sus 
protagonistas al pactar las reglas o 
condiciones en las que van a 
participar. Se trata de un contrato 
social, una auténtica escuela de 
socialización (Etxebeste, 2000; 
Lavega, 2007) citado por (Lavega 
Burgués, 2011)  

LAS FRUTAS 

EL ÁNGEL Y 
EL DIABLO 

LA VACA 
LOCA 

CONSTRUCCI
ÓN  DE 

VALORES 

SOLIDARIDAD 

 Existen las normas de 
convivencia que respetan los 
estudiantes dentro y fuera del 
aula. 

 En los juegos y actividades, 
que se planifican  no se 
desarrollan actitudes de 
tolerancia y respeto a las 
posibilidades y limitaciones 
de los demás. 

Construcción de los valores  

RESPETO 
 Demuestra interés y 

disposición para adquirir 
valores. 
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METODOLOGÍ
A 

ETAPA DE 
USO DE 
ESTRATEGIAS 
PARA LA 
FORMACIÓN 
DE VALORES 

 Selecciona los contenidos, 
determina planteamientos 
y/o consignas en las 
actividades atendiendo al 
desarrollo de los procesos 
cognitivos en los niños.   

 
 El  interés   por   encontrar  

esta   respuesta  surgió por  
la  inquietud de  conocer 
qué  tanto  conocían los 
padres de  familia  los 
Programas de  Valores  a 
partir  de los  cuales se  
trabajaba en  la  institución. 
Para  realizar el  estudio se  
planearon 3 etapas: La 
primera, a  nivel 
exploratorio, permitió  
obtener  información 
general en la propia  
escuela sobre  su misión  y 
visión,  modelo de valores  
que  desarrollaba con  
docentes, caracterización 
de alumnos y padres de 
familia, organización de 
actividades donde  se 
desarrollaron estas 
prácticas y actividades 
complementarias para  
fortalecerlos 

 Inadecuada organización 
del tiempo y 
cumplimiento de las 
etapas de la secuencia 
metodológica por parte 
de los padres de familia 
que no favorece en nada 
la formación de valores 
en sus niños. 

Para  lograr  la formación de  
valores 

Se  plantearon cinco  estrategias a  
los  padres, todas  ellas  dirigidas al 
desarrollo de  las  diferentes 
dimensiones de  la persona de   sus   
hijos,   a  saber:   física,   emocional,  
intelectual, intuitiva  y espiritual: 1) 
Silencio; 2) Oración,  frase,  cita o 
refrán;  c) Canto  en  grupo; d)  
Cuento  o historia  y e) Actividad  
grupal.  
El aplicar todas  las  estrategias en  
casa  en  un solo espacio de tiempo 
intencionalmente –una semana o 
dos, según las posibilidades de 
padres e hijos–,  permitirá el 
desarrollo del  valor,  según el  
mejor  modo  para  cada niño.  Por 
esta  razón,  las estrategias 
siempre deberán ir encaminadas 
hacia  un  solo  propósito específico 
para un  solo  hijo  en  un  tiempo   
determinado; todas  ellas 
adaptándolos a la edad  de cada  
hijo. En esta etapa se deben  
desarrollar actividades que 
posibiliten “utilizar los objetos del 
mundo circundante para el 
desarrollo de la percepción de las 
características de los objetos”( 
MINEDU, 2010, p. 176) 
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MATERIAL 
EDUCATIVO 

ESTRUCTURA
DO 

Demuestra potencialidad en el 
diseño, elaboración y uso de 
las  actividades de acuerdo 
con el nivel de desarrollo y el 
rango de edad de los niños. 
Algunas  actividades en casa 
pueden ser las culturales, 
juegos  de roles,  danzas en 
grupo, actividades literarias, 
representar historias  a través 
de fotos o representaciones, 
dramatizaciones, test, 
elaboración del periódico 
familiar, juegos  para el salón, 
formar un álbum o libro de 
borrador, etc. 

Existe  una   desvinculación  
entre   las   actitudes  y 
valores   que  se  fomentan 
en  la  escuela y  las  que  
los niños viven en sus 
casas, situación que  se 
origina  por el 
desconocimiento de los 
padres 

Material concreto-diseñado 
didácticamente 

Los materiales y recursos son los 
soportes materiales y simbólicos 
para la realización de las 
actividades. Se relacionan 
directamente con los contenidos y 
objetivos que se desean alcanzar” 
(Bruzzo & Jacubovich, 2007, p. 
552). 

NO 
ESTRUCTURA
DO 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓ
N 
SISTEMÁTICA 

Realiza la evaluación en 
forma continua y sistemática 
para seguir los procesos de 
desarrollo de los niños y la 
toma de decisiones 
necesarias respecto al 
proceso educativo y la 
práctica pedagógica. 

Limitado uso de estrategias 
para el desarrollo de 
valores. 

Evaluación   
La evaluación de los aprendizajes 
en este ciclo es un proceso 
permanente que está ligado a la 
acción educativa y permite 
conocer el proceso de aprendizaje 
de los niños para tomar decisiones 
acerca de la intervención 
educativa. En este proceso 
evaluamos competencias según 
las capacidades y actitudes del 
Ciclo   ( MINEDU, 2008, p. 158) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2. EL JUEGO  

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, 

puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, un instrumento 

facilitador de experiencias, de conocimientos y aprendizajes de varios tipos: motrices, 

cognoscitivos, emocionales, éticos, morales, culturales y sociales. Todo ello se debe 

realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo 

y el espacio necesarios.(Cervantes 1998) 

El juego produce sentimientos de reto, logro, satisfacción y empoderamiento, que son 

difíciles de experimentar en situaciones de cambio de contexto, es por ello que su mayor 

trascendencia se ubica en la infancia, debido a que el tiempo de juego es un espacio a 

salvo donde se interioriza y se reproduce la realidad circundante. 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Según la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en la declaración de los derechos del niño, el juego es un derecho. 

Es por esto que las autoridades públicas y la sociedad en su totalidad deberían velar por 

que se cumpla.  

El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede", por ello las 

posibilidades de aprendizaje son incontables. (Cacero C., 2008) 



 

10 

2.1. DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA PALABRA JUEGO. 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así: Etimológicamente, viene 

de: Jocus: significa ligereza, pasatiempo. Ludus: significa jugar.   

El diccionario de La Real Academia de la Lengua lo define como: la acción de jugar, 

pasatiempo o diversión. Un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se 

pierde.   

Sin embargo la propia polisemia de éste y la subjetividad de los diferentes autores implican 

que cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se 

puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir 

en términos absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus características. 

Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente.   

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

 Cagigal,  (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se 

efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a 

determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la 

tensión. 

 Vigotsky: El juego es una actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros 

niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. También 

este autor se ocupa principalmente del juegos simbólico y señala como el niño 

transforma algunos objetos y los convierte en su imaginación en otros que tienen para 

él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese 

un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del 

niño. El estudio del juego actualmente sigue basándose en las aportaciones de estos 

autores, tanto en el hogar como en la escuela son múltiples las aplicaciones de las 

actividades lúdicas en pro del desarrollo armónico de niños y niñas. 

 Piaget: los juegos son medios que contribuyen y enriquecen el desarrollo intelectual 

(permite transformar lo vial por la asimilación a las necesidades del niño), siendo nuestro 

objetivo que el niño utilice su habilidad del razonamiento.  



 

11 

 Montesori: Exalta la necesidad de los juegos para la educación de cada uno de los 

sentidos, al aplicar el juego los niños observarán, manipularan y utilizaran sus sentidos 

para percibir y manipular el material (figuras geométricas, plano cartesiano, etc.) 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO. 

Comprenden las actividades lúdicas que propician la acción placentera, dinámica, 

exploratoria sobre los objetos, sean estructurados o del entorno.  

2.3. JUEGOS TRADICIONALES LOCALES: 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo 

transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás 

algunos cambios, pero manteniendo su esencia.  

(Cacero C., 2008) El desarrollo cultural llegado a nuestras zonas rurales a propiciado que 

niño se pase la mayor parte del tiempo en la escuela insertado en los planes de estudios 

integrales y sienten gran interés por permanecer el tiempo del que dispongan en juegos 

computarizados, así mismo los adultos emplean tiempo en juegos de mesa, olvidando 

prácticas de juegos que se derivan de actividades propias de es zona donde se refleja las 

costumbres y tradiciones de cada localidad, relacionado con las épocas del año, y que les 

permite un mayor rendimiento en su trabajo y desarrollo de hábitos y habilidades de sus 

actividades cotidianas. (p.54) 

Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar en ninguna 

juguetería (quizás solo algunos elementos). Son juegos que aparecen en diferentes 

momentos o épocas del año, que desaparecen por un período y vuelven a surgir. "La 

modalidad denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora 

la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. Considerando 

parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la producción espiritual de un pueblo 

en cierto período histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de modo 

oral, no queda cristalizada. Está siempre en transformación, incorporando creaciones 

anónimas de generaciones que se van sucediendo"  

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si bien habrá 

algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o en algún otro 

aspecto, la esencia del mismo permanece. Y es curioso cómo todos estos juegos se repiten 

en los lugares más remotos aún con la marca característica de cada lugar y cultura. 
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Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de modalidades lúdicas: 

juegos de niños y juegos de niñas, canciones de cuna, juegos de adivinación, cuentos de 

nunca acabar, rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc. Si bien algunos de estos juegos 

pareciera que tienden a desaparecer por completo, una de las características de los 

mismos es que surgen por una temporada, desaparecen y luego vuelven a aparecer. 

(Hormaza, 1994), siguiendo las tesis de R. Caillois y de Huizinga dice: “la mayoría de los 

juegos provenientes de la cultura tradicional contienen y desarrollan enormes posibilidades 

de acercamiento al mundo, éstos no motivan ni provocan saberes, comportamientos y 

actitudes inmediatos. No fueron creados ni surgieron para cumplir un propósito explícito y 

abiertamente pedagógico. Esto no tiene nada que ver con sus orígenes y con su sentido. 

Lo que sí motivan y provocan cuando se practican es un deseo de explorar, descubrir y 

comprender la vida” Hormaza (1993, p. 60) 

Estos juegos han sido transmitidos de generación en generación y están ligados a la 

historia, cultura y tradiciones  de un pueblo, país y territorio. 

Los juegos tradicionales se caracterizan por haber sido transmitidos de forma oral de 

generación en generación. Son anónimos y universales, encontrándose huellas del mismo 

juego en varias partes del mundo, con surgimientos paralelos en lugares totalmente 

diferentes. Poseen un espléndido valor como modelo de estudio antropológico y cultural, 

transmitiendo creencias y leyendas. Los niños los juegan por el mismo placer de jugar, 

respondiendo a sus necesidades básicas y con reglas negociables de fácil comprensión. 

Además, nos sirven como un recurso de fácil acceso debido a que no requieren ni mucho 

ni costoso material, son sencillos de compartir y practicables en cualquier lugar y momento.  

Los juegos tradicionales son prácticas lúdicas cuyas reglas se han aprendido generalmente 

mediante la transmisión oral. Al tratarse de manifestaciones populares generalmente el 

conocimiento se ha establecido mediante la palabra, la observación y sobre todo sobre la 

propia acción motriz de jugar. Es precisamente por esta condición, por encontrarse al 

alcance de cualquier persona, por lo que estas prácticas constituyen un extraordinario 

legado de aprendizajes, usos y costumbres sociales y culturales. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES LOCALES 

(Cacero C., 2008) Los juegos tradicionales, son parte de la cultura popular de los 

pueblos, y como tal comparten todos los valores pedagógicos que a estos se le 

atribuyen, destacando los siguientes.  

 No requieren mucho material ni costo.  
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 Practicables en cualquier momento y lugar. 

 Permiten incorporar estrategias entre disciplinas.  

 Logran presentaciones de proceso científico. Como por ejemplo búsqueda de juegos 

tradicionales de pueblos.  

 Favorecen el acercamiento entre generaciones. 

 Facilitan el reconocimiento de datos o elementos culturales propios de esa 

comunidad.  

 Responden a necesidades básicas de los niños.  

 Posibilitan la inclusión de contenidos transversales en el diseño curricular de la 

distinta enseñanza  

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar.  

 Son los mismos niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan.  

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. 

 Las reglas son negociables. (p.54) 

2.3.2. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR JUEGOS EDUCATIVOS.  

(ACEVEDO MORENO, 1992) menciona algunas recomendaciones a tomar en cuenta 

al organizar juegos educativos. 

 Preparar el material necesario en función del ambiente a utilizar, número de 

participantes, escenarios, materiales, características de los participantes, tiempo, 

organización.  

 Establecer y discutir las normas de comportamiento que regirán al grupo durante el 

juego.  

 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.  

 Dar las instrucciones del juego en forma breve, clara y precisa antes de iniciarlo.  

 Aclarar y dar nuevas explicaciones antes, durante o después del juego, si es 

necesario. 

 Delimitar los objetivos.  

 Evaluar los resultados en función de los aprendizajes obtenidos.  

 Estudiar las metas y reglas del juego antes de su utilización.  

 Considerar, observar, medir y evaluar algunos rasgos de la personalidad de los 

jugadores que pudieran estar presentes en el desarrollo de la actividad. 
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2.3.3. APORTACIONES DE LOS JUEGOS TRADICIONALES AL CURRÍCULO.  

(Maestro G., 1998) En este apartado se detallan algunos aspectos que se consideran 

relevantes en la aportación formativa de los juegos tradicionales. A modo de síntesis se 

muestran las siguientes ideas.  

 Los juegos y sus protagonistas  

 Son de fácil acceso y se acomodan o adaptan a las características de la persona y 

de su contexto social y cultural.  

 Su práctica no siempre implica tener en cuenta el nivel de destreza de cada 

participante; aunque hay juegos en los que compiten los jugadores, el reto y la 

aventura por pasarlo bien supera con creces la necesidad de ganar.  

 Dado que no requieren trabajarse con prisas, la aplicación de estas prácticas se 

puede ajustar a las necesidades planteadas por el alumno así como a los objetivos 

pedagógicos establecidos por el profesor.  

La utilización de estas actividades permite evaluar a nuestros alumnos desde el 

principio, por ser juegos desconocidos para ellos, lo que favorecerá observar su 

evolución y adaptación hasta la conclusión de los objetivos que nos hayamos marcado. 

(p.2) 

2.3.4. TIPOS DE JUEGOS. 

El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a 

jugar. 

El juego andino es espontáneo: porque surge en cualquier momento como una forma 

de recreación y disfrute. 

Algunos juegos andinos son inciertos: al ser una actividad creativa espontánea y 

original. 

El juego andino no presenta contexto definido: se desarrolla en cualquier momento y 

espacio ya sea en el trabajo o en los roles cotidianos de la vida diaria. 

Los juegos andinos no son competitivos: estos juegos son de disfrute y diversión, ya 

que al finalizar el juego quedan en amistad sin ningún resentimiento de haber perdido o 

ganado (no hay un  ganador o perdedor). 
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Para concluir diremos que las características son indispensables en los juegos andinos 

que realizamos en nuestro contexto, es por ello que debemos seguir practicando y 

fomentando estos juegos andinos. 

2.3.5. TIPOS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES LOCALES: 

Los tipos de juegos son: 

Juegos populares: son juegos que están muy difundidas en una población que 

generalmente se encuentran ligada a la conmemoración de carácter folklórico  y a lo 

largo del tiempo  han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos se desconoce su 

origen, estos juegos nacieron de la necesidad espontánea y creativa y son muy 

motivadoras (CERVANTES 1998).  

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

manera se preparan para la vida adulta. Estos juegos andinos aún son practicados por 

los niños de las comunidades andinas que han sido transmitidos de padres a hijos y 

están ligados a la cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos. 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES LOCALES 

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

comunitarios. 

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

construir casitas, puentes, caminos y juguetes de arcilla empleando creativamente 

materiales que les brinda la naturaleza. 

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

acuerdo a las actividades y situaciones en las que se encuentran como en el escarbe de 

papa (wanllanakuy),  y los carnavales la yunzada). 

2.4.1. NOMBRE DEL JUEGO.- SAN BENDITO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES. De 4 a más. 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

EDAD: 5 AÑOS.  

En este juego se pide la participación de dos niños/as, que tengan el papel de San 

Bendito y del diablo, los demás niños/as, serán los protegidos de San Bendito, cuando 
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éste sale a dar un paseo, aprovecha el Diablo que están solos los niños/as, y aprovecha 

para llevarles de uno en uno, los niños/as, piden auxilio, gritan “san bendito nos lleva el 

diablo..”, entonces, regresa san bendito y el diablo huye llevándoles hasta que no quede 

nadie. 

CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE RELACIONES SOCIALES: Porque mediante este 

juego los niños/as, expresan sus emociones entre compañeros, al momento que el 

diablo les persigue, también al momento que llega San Bendito. 

2.4.2. NOMBRE DEL JUEGO.- LA GUARACA 

NÚMERO DE PARTICPANTES. 20 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

EDAD: 5 AÑOS 

Los participantes se colocan en un círculo con los brazos atrás, todos mirando hacia el 

centro. Un niño/a que ha quedado afuera y de esta manera gira alrededor del círculo, 

con la guaraca en sus manos (un cinturón, una correa), diciendo en voz alta el siguiente 

estribillo: 

“Nadie mire por atrás que aquí anda la guaraca” (dos o tres veces). 

Al momento menos pensado entrega la guaraca a un niño/a, por lo tanto el que está a 

su lado derecho correr del círculo perseguido por la guaraca, si es alcanzado por la 

guaraca, este niño/a reinicia el juego recitando el estribillo .este niño/a reinicia el juego 

recitando el estribillo. 

Contribuye al desarrollo de relaciones sociales: La participación de todos los niños/as, 

durante el juego, permite la aceptación y el amor propio, sintiendo satisfacción luego de 

jugar. 

2.4.3. NOMBRE DEL JUEGO.- EL PESCADITO  

NÚMERO DE PARTICIPANTES. 20 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

EDAD: 5 AÑOS 



 

17 

Unos 20 niños/as forman parejas tomadas de las manos, frente afrente, en hilera, de a 

dos. A la señal, el niño/a más pequeño del grupo que ha permanecido, afuera es 

acostado en brazos de sus compañeros y lanzado en vilo como pescadito, mientras las 

”olas” empujan suavemente hacia adelante. Uno de los requisitos para ejecutar este 

juego es que las parejas deben unirse fuertemente de las manos o brazos, y colocarse 

muy juntos, hombro con hombro. De lo contrario, se corre el riesgo de provocar la caída 

del “pescadito”. 

Contribuye al desarrollo de relaciones sociales: Gracias a la interacción con sus 

compañeros durante el juego, mientras se toman de las manos experimenta 

sentimientos de amor propio. 

2.4.4. NOMBRE DEL JUEGO.- LAS FRUTAS 

EDAD: 4 AÑOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES. 20 

DESARROLLO DEL JUEGO:  

A cada uno de los niños, niñas se les asigna el nombre de una fruta. Acto seguido, la 

docente que está sentada en un lugar, llama a un niño, niña y lo coloca sobre sus  

piernas, boca abajo diciendo: 

Venga la manzana, pegue un golpe y váyase. Viene la manzana, le da un pequeño golpe 

en la espalda y se retira. Si adivina el niño/a que esta boca abajo, la manzana pasa a 

su lugar; de lo contrario la educadora dice. 

A comer coles Venga la frutilla, pegue un golpe y váyase. Y se repite la operación. 

Contribuye al desarrollo de Relaciones Sociales 

Porque se interrelacionan con sus compañeros de juego, e intercambian ideas.  

2.4.5. NOMBRE DEL JUEGO.- LA VACA LOCA 

EDAD: 5 AÑOS  

NÚMERO DE PARTICIPANTES. 20 

DESARROLLO DEL JUEGO:  
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Es un juego popular nocturno que se realizaba en  las “vísperas” de algún “santo” de la 

comunidad de Pispita, se trata de un cajón decorado, con papel picado de colores, 

armado con dos astas de madera, en cuyos extremos se ha colocado papel dorado que 

simule el fuego. La “vaca loca”, al ritmo de una simulación del resto de niños/as de una 

banda de pueblo. Baila graciosamente y recorre por el lugar de juego, asustando al resto 

de participantes del juego. 

Contribuye al desarrollo de Socialización: En éste juego ayuda a la interacción social, 

entre niños/as, cuando la vaca loca, los entretiene, fomenta la armonía y la convivencia. 

Tomando en consideración lo presentado hasta el momento, es evidente la importancia 

del juego para el desarrollo social de los niños y niñas, el mismo que requiere el espacio 

y el tiempo para que los niños sean ellos mismos, para que se descubran en largos 

períodos de ocio y fantasía, para que puedan pensar por cuenta propia desarrollando 

su creatividad para socializarse con los niños. Son los momentos en los cuales se dan 

cimientos para la formación de la vida interior y de la autenticidad y sobre todo para 

desarrollar su socialización y no solo entre coetáneos sino  entre todas las personas que 

le rodean. 

La participación en el juego, además de tener un componente de diversión, satisfacción, 

agrado, etc., conlleva un aspecto muy importante, la gran variedad de vivencias que se 

experimentan, las cuales constituyen la esencia básica, del placer de jugar. Con el juego 

se favorece la adaptación emocional y el equilibrio de las tensiones psíquicas, se 

compensan las situaciones desagradables y se alivian las cargas agresivas. Al mismo 

tiempo que el jugador pone de manifiesto sus deseos, temores, vivencias, expectativas, 

gustos, e intereses, consiguen superar el miedo a resolver sus problemas dificultades y 

aumenta su autoestima, al ser protagonista de actuaciones que son apoyados por el 

resto de los compañeros que interactúan en el juego. 

2.5. IMPORTANCIA DEL JUEGO Y SU VALOR EDUCATIVO 

“El juego es un elemento básico para que el niño/a afronte con éxito las diferentes situaciones 

que se le presenten en su relación y vivencia personal”, de ésta manera, describe Gutiérrez. 

(1997). Pág. 57. Es así, que el niño/a, al relacionarse con el medio, a través de la diversión, 

desarrolla sus habilidades de relación, por lo tanto el juego se convierte en la base para 

desarrollar su socialización. “EL juego en el niño/a comprende todas las facetas de su vida: 

desenvolvimiento social, relación con los demás compañeros, relación familiar. Gracias al 

juego, el participante potencia su fuerza de voluntad y su plenitud afectiva, adquiere 

conciencia de sus cualidades, posibilidades y disfruta de ellas, aprende a elaborar sus 
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vivencias del medio ambiente y a conseguir una adaptación emocional. “Gutiérrez. (1997) pág. 

78 Las áreas que complementan el desarrollo integral de un infante, es la socio - afectiva, la 

misma que se potencia, gracias a la ayuda del medio social que rodea al niño/a, como son los 

padres, los  educadores/as, los compañeros/as y la comunidad en general; proporcionando 

oportunidades, situaciones en donde los infantes experimenten relaciones sociales, a través 

de vivencias con el resto de personas, de esta manera, alcanzando un óptimo desarrollo 

emocional. 

Los sentimientos, vivencias, experiencias y aprendizajes que el niño/a adquiere durante sus 

primeros años, van a influenciar, en gran medida su manera de ser, actuar y pensar. 

 Los valores: 

La formación de valores como aspecto fundamental en el desarrollo de la personalidad del 

educando, se vinculan con las múltiples preguntas que se plantea la sociedad en relación con 

su futuro, con su proyecto de felicidad, con las tendencias económicas, sociales, políticas, 

culturales y éticas dominantes o emergentes, que en la actualidad cuales lucen conflictivas y 

contradictorias. 

Martín (2011) sostiene que: Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que 

las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es todo bien 

encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y querido por mi voluntad. 

Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. El hombre podrá 

apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo mismo que educar 

moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo a comportarse como hombre, 

como persona. Pero se necesita educar en una recta jerarquía de valores.  

El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo y de que 

nos conviene más o menos. Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la 

expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las 

instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. Hay diferentes tipos de valores:  

a) Valores espirituales  

b) Valores morales o humanos: * Valores personales * Valores familiares * Valores sociales. 

En relación a lo señalado, Ugalde (1996) afirma que "la moral como la religión son asuntos 

privados, hay para todos los gustos y no debemos meternos en vidas ajenas" (p. 23). De ello 

se desprende, que educar moralmente, entendiéndola como formación en valores, es una 

tarea compleja en la actualidad. 
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Como complemento y ampliación de lo anteriormente señalado, Arévalo (1997) plantea lo 

siguiente: La escuela no debe educar en términos de una simple acumulación de 

conocimientos y de una capacitación técnica rígida, de rápida obsolescencia. Ella ha de 

estimular la disposición natural de sus alumnos al aprendizaje, debe centrarse en el aprender 

a aprender, es decir proveer los medios para continuar aprendiendo a lo largo de la vida (p. 

12).  

En ese sentido, la educación debe orientarse hacia el aprendizaje total, en el que las 

habilidades y los conocimientos se integran con las actitudes y valores necesarios para 

impulsar el pleno desarrollo del educando, contribuyendo así a la formación de un ciudadano 

que es capaz de auto gobernarse, consciente de sus deberes y derechos y preparado para el 

disfrute del espíritu. 

2.6. SENTIMIENTOS Y VALORES QUE GENERAN LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Para Csikszentmihalyi (1997), estudioso de la felicidad, este tipo de experiencias del juego 

tradicional con los valores sostiene que aparecen en condiciones muy concretas.  

"Capacidad activa del protagonista para provocar que algo suceda. Los mejores momentos 

de nuestra vida, no son momentos pasivos, receptivos o relajados. Los mejores momentos 

suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona han llegado hasta su límite en 

un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. Una experiencia óptima 

es algo que hacemos que suceda.  

Sentimiento de participación. Los músculos del nadador pueden haberle dolido durante su 

carrera memorable, sus pulmones puede que hayan estado a punto de explotar, y tal vez haya 

sufrido un poco de mareo y fatiga; sin embargo, pueden haber sido los mejores momentos de 

su vida.  

Flujo. Estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más 

parece importarles; la experiencia, por sí misma, es tan placentera que las personas la 

realizarán incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de hacerla. 

Estado óptimo de experiencia interna este estado se manifiesta cuando hay orden en la 

conciencia. La falta de orden interno se muestra en una condición subjetiva que algunos 

autores llegan a denominar ansiedad ontológica o angustia existencial. Mientras que la 

humanidad ha incrementado colectivamente sus poderes materiales cientos de veces, no ha 

avanzado mucho en términos de mejorar el contenido de su experiencia" (pág. 34). 
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Estos valores suponen una concepción de lo deseable, de lo preferible frente a lo opuesto, 

son preferencias obligatorias aprendidas en el proceso de socialización, donde la escuela, la 

sociedad, la familia, los maestros, los entrenadores o monitores deportivos, los medios de 

comunicación tienen un fuerte peso en su transmisión para que los jóvenes formen su propio 

autoconcepto. Ya que fruto de estas interacciones y del aprendizaje social, los niños y 

adolescentes van interiorizando y organizando su propia escala de valores. 

2.7. LAS REGLAS DE JUEGO Y LOS VALORES 

Lavega B. (1997) Al participar de un juego, las reglas, los pactos y los símbolos cobran vida 

orientando a los protagonistas a tener una imagen global de la red de relaciones sociales que 

van a vivenciar. ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Quiénes son mis adversarios? ¿Tengo un 

rival o debo enfrentarme a más personas? ¿Con quién puedo pactar alguna alianza?, son 

ejemplos de preguntas que originan relaciones y representaciones simbólicas distintas en sus 

actores. Si esta imagen global del juego se asocia a una aventura o reto fascinante, habremos 

garantizado situaciones pedagógicas asociadas a vivir experiencias óptimas.  

Imaginemos la siguiente situación ficticia en la que un profesor intenta favorecer experiencias 

óptimas en Oriol, Imma y Pere, alumnos de lO de ESO a través de proponerles participar en 

el juego del pañuelo. Las reglas de este juego tradicional introducen a todos los alumnos en 

una misma lógica motriz caracterizada por la distribución de los jugadores en dos equipos, el 

uso de un pañuelo para desafiar a los adversarios. Son acciones motrices de este juego: 

correr, detenerse ante el pañuelo, coger el pañuelo, huir, fintar o perseguir. En este juego, a 

pesar de que estos protagonistas se entregan en cuerpo y alma a este juego que les genera 

experiencias optimas, se trata de personas con características físicas distintas; sin embargo, 

lo que distingue su participación en cada partida no es su peso, estatura o color de pelo, sino 

la manera singular de interpretar y llevar a cabo las acciones motrices del juego.  

Oriol, el más atrevido y arriesgado, siempre que dicen su número intenta sorprender al 

contrario con una nueva jugada; Imma, mucho más calculadora, opta por asegurar sus 

acciones motrices, sabe que actuar sin titubeos y con decisión es muy importante; Pere, más 

inseguro y dubitativo, a menudo le cuesta reaccionar ante las acciones repentinas de sus 

adversarios; a Pere le gusta ceder la iniciativa a los demás, y a menudo espera que su rival 

se lleve el pañuelo para intentar capturarlo. 

 Cada uno de estos jugadores lee, descifra e interpreta la gramática del juego de modo 

distinto, realizando cada una de las acciones motrices con rasgos muy personales y propios. 

Ante esta noción personalizada de conducta motriz se tendrá que plantear un proceso 

educativo que además de garantizar estas experiencias óptimas, oriente a cada jugador a 
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optimizar sus respuestas de acorde con lo que le exige la lógica del juego. Además, para 

garantizar un crecimiento óptimo de sus conductas motrices, el educador tendrá que introducir 

secuencias de juegos tradicionales que se correspondan con las distintas estructuras de 

interacción motriz (juegos psicomotores - de correr/saltar/lanzar ... -, de cooperación (con 

rol/varios roles, para automatizar/para tomar decisiones) de oposición (uno contra uno/ uno 

contra todos/todos contra todos, duelos simétricos/asimétricos, oposición 

corporal/instrumental, participación simultánea/alterna- ) y de cooperación oposición (duelo 

de equipos/n-equipos/equipo contra el resto/juegos paradójicos; duelos 

simétricos/asimétricos; interacción corporal/instrumental; participación simultánea/alterna). 

El docente debe, entonces, instrumentar un proceso pedagógico, a través del cual le provea 

al educando de las experiencias y herramientas que le permitan llevar a cabo la construcción 

autónoma de sus propios aprendizajes. En ese orden de ideas, debe realizar una verdadera 

mediación en el aula, que, de acuerdo con Arévalo (1997), implica: ....un ejercicio de poder 

interpersonal en el aula y de liderazgo transformador, capaz de fomentar la creatividad del 

alumno, de sus colegas, del entorno.  

Todo ello supone un clima organización donde se viven los valores, donde existe coherencia 

entre los valores y las conductas de sus miembros" (p. 16). La formación de valores es factible 

y necesaria de ser abordada por la escuela y demás instituciones sociales y debe entenderse 

como una educación en valores básicos que unifiquen a las personas, traducidos en deberes 

y derechos forjadores de un modo de vida democrático, que permita ir conformando un 

estudiante  capacitado, creativo y educado a la altura de los tiempos actuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El paradigma utilizado es el interpretativo, también llamado cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social.  Busca la objetividad en el ámbito de los significados 

utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. La 

investigación tiene orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de 

lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Este paradigma se 

centra, dentro de la realidad educativa, estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y 

otras características del proceso educativo.  

El modelo orientador de este trabajo es el de la investigación-acción siempre con el fin de 

transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente , la metodología tomada a 

aplicar en la investigación acción educativa corresponde a la de  Bernardo Restrepo quien 

nos plantea  tres etapas  en la investigación. (Restrepo, 2008) 

Evaluación de la Práctica Reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se deja 

actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores de 

efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de campo 

y se juzga el éxito de la transformación. 
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Actores que participan en la propuesta 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 
 
Profesora responsable de la 
sección conformada por niños 
y niñas de 5 años de edad. 

 
La sección está 
conformada por 27 niños 
y niñas de 5 años de 
edad. 

 
53 padres de familia 
involucrados en la propuesta. 

 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 

3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La representación 

gráfica y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados. 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN EVALUACIÓN

 
ACTOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
PROPÓSITO 

 
DOCENTE 

 
Observación 

 
Diario de campo. 
 
 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 

 
Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
minuciosas, las reflexiones, 
interpretaciones y reajustes que se han 
producido durante la ejecución de la 
sesión. 
Me permite autoevaluar la capacidad 
de mis logros, aciertos y desaciertos y 
en base a ellos proponer aspectos de 
mejora en cuanto a la organización 
,tiempo, materiales 

 
NIÑOS 

 
Observación 

 
Diario de campo 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 
Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
detalladas, de los hechos y 
recurrencias en cuanto al avance y 
progreso de los indicadores 
propuestos para cada sesión. 
Permite el registro de las conductas de 
los niños y niñas  en forma sistemática, 
para valorar la información obtenida en 
forma adecuada según la escala de 
valoración A;B;C 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La reseña que caracteriza  la propuesta pedagógica alternativa se encuentra vinculada  con 

las estrategias de dramatización a través del Juego (...) las rondas infantiles no son 

solamente una forma de jugar, sino una síntesis de herencias culturales muy diversas que 

han quedado muy bien plasmadas en la memoria de los pueblos que asimilaron en América 

las costumbres hispánicas y que los niños han logrado conservar como un patrimonio 

peculiar, cuya frontera la marcan ellos mismos. (Marulanda,1988:27).  

El reconocimiento de lo tradicional cada vez más se ha convertido en objeto de 

investigación por parte de las ciencias sociales, la Antropología y la Historia, pero en los 

habitantes de lo cotidiano (principalmente en las grandes ciudades) la tradición se ha ido 

desdibujando en medio de las tendencias de la globalización y los medios masivos de 

comunicación, desplazando el repertorio de juego tradicional de los diferentes espacios 

culturales y desvaneciendo así la transmisión cultural de generación en generación. Sin 

embargo, considero también que más allá de lo ”tradicional” el interés está en “compartir la 

mirada” desde una reflexión de los juegos tradicionales. 

Durante todo el proceso de juego tradicional se observa y registra en cada sesión las 

categorías y subcategorías correspondientes a los juegos tradicionales. En los juegos 

tradicionales se realizó una selección de los juegos comunitarios a desarrollar como la 

guaraca, san Benito, el pescadito, las frutas, la vaca loca emprender la aplicación de las 
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normas en la vivencia de los juegos tradicionales locales, la docente de  aula primeramente 

hace elaborar  las reglas de los juegos, las normas  de convivencia con participación directa 

de los niños y niñas, los mismos que dieron a conocer sus reglas de juego para que no 

pueda haber problemas, estos compromisos que ellos mismos lo redactan con su propio 

puño  a través de imágenes y tienen que respetarlo. 

Del mismo modo cuando los padres de familia desarrollaron alguno de los juegos 

tradicionales locales en presencia de sus hijos marcaron un énfasis en las reglas del juego, 

respetando a los integrantes del juego y practicando siempre sus normas de convivencia 

que ellos mismo lo plasmaron en papelotes por ejemplo: seleccionaron a los integrantes 

del juego sin ninguna discriminación y por sorteo de tal manera así todos los padres de 

familia  pudieron  inter actuar. 

Los padres de familia simularon también dos dramatizaciones en el desarrollo del juego, 

plasmando en ellas dos acciones una buena y la otra mala, en la acción mala los 

participantes del juego no respetaban las reglas del juego, gritaban demasiado, 

discriminaban a los participantes, y hacían trampa durante el juego, y entre otras acciones. 

Y en la  acción buena todo lo contrario los padres  de familia enseñaban con el ejemplo 

practicando correctamente las normas de convivencia y respetando las reglas de juego. 

Al término de la exposición de los juegos  tradicionales locales de los padres familia, los 

alumnos reflexionaron y se comprometieron a imitar la acción buena no solo en sus juegos 

sino también  practicarlo en los diferentes ambientes que se desarrolla. 

En cuanto al  Habla, que es necesaria para que la lengua se establezca, se considera las 

siguientes subcategorías: Expresa sus deseos: en la presente investigación, consiste en 

manifestar o expresar el sentir (mundo interior), a través del lenguaje, dando a conocer 

sentimientos, emociones y deseos. Propone y organiza roles y funciones: se refiere a si el 

niño o niña demuestra iniciativa y propone y organiza con sus compañeros las experiencias 

de juego que desea realizar.  Mantiene un diálogo usando oraciones simples: referido a 

que los niños y niñas y Formula preguntas. 

En la presente investigación formular preguntas está referido al hecho de plantear durante 

la ejecución de la actividad de juegos tradicionales preguntas a sus compañeros de grupo 

durante la actividad del juego propiamente dicho. En cuanto a Argumenta, los niños y niñas 

pretenden dar una serie de afirmaciones para apoyar otra, supone un diálogo. Se considera 

las siguientes subcategorías: Expone sus ideas, corresponde a la parte de la secuencia 

metodológica de la socialización en el juego libre, etapa en la que todos sentados en un 

semicírculo y los integrantes de cada escenario de dramatización, verbalizan y cuentan a 
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todo el grupo a qué jugaron, quienes jugaron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso 

de su juego, etc. Responde a preguntas, corresponde a la parte de la socialización en el 

juego tradicional, la docente aprovecha para formular preguntas relacionadas a aspectos 

del escenario de dramatización propiamente dicho en el que los niños y niñas participaron, 

además formula preguntas en torno a las relaciones de juego que se dieron entre los 

miembros del grupo, emociones y sentimientos observados durante el transcurso del juego, 

asimismo da información sobre algunos aspectos que se derivan de la conversación.  Da 

explicaciones, la docente además de las preguntas que plantea a los niños y niñas, 

reformula algunas de las preguntas y solicita explicaciones de algunos hechos ocurridos 

durante el desarrollo del juego en los diferentes escenarios. 

En el momento de planificación los niños y la docente se sientan en el suelo formando un 

círculo al centro del salón. Por el lapso de 10 minutos llevan a cabo un diálogo y conversan 

sobre tres aspectos: La educadora recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van 

a jugar, la docente y los niños establecen o recuerdan las normas de convivencia entre los 

niños durante la hora del juego libre en los escenarios. Los niños expresan a qué les 

gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con quién les interesaría compartir este 

momento. Sentados en círculo eligen el collar de su preferencia que representa al 

escenario elegido y se lo colocan, llevan la tarjeta con su nombre y la ubican en el cuadro 

de escenarios y lo colocan en el lugar que corresponde (el collar distintivo de cada 

escenario, tiene la misma figura representativa en la caja temática y en el cuadro de 

escenarios). Se distribuyen de 4 a 5 niños como máximo por escenario. En el momento de 

la Organización, los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón eligen las cajas 

temáticas rotuladas con figuras representativas de los diferentes escenarios y que 

corresponden a sus collares. Las trasladan y se ubican, una vez que los niños se han 

ubicado, inician su proyecto de juego tradicional de manera autónoma.  

En el momento de la Ejecución o desarrollo, los niños se han instalado en algún escenario 

de juego empiezan a desarrollar su idea. Se dan también las negociaciones con otros niños 

con respecto a los juegos tradicionales que emplearan y los roles a representar los niños 

se distribuyen en el aula acorde a sus preferencias, por tipos de juegos y por afinidad con 

los compañeros.  En el momento del Orden, el juego tradicional en los escenarios concluye 

con el anuncio anticipado de su cierre, 10 minutos antes del mismo. En el momento en que 

terminan de jugar, los niños deben guardar los materiales y hacer orden en el aula. En el 

momento de Socialización, todos sentados en un semicírculo y por escenario salen al frente 

y verbalizan y cuentan a todo el grupo a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y 

qué pasó en el transcurso de su juego, etc. La docente aprovecha para dar información 
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sobre algunos aspectos que se derivan de la conversación. Al concluir cada grupo son 

aplaudidos por sus compañeros. Es un momento muy importante para que los niños 

expresen lo que sienten, saben, piensan, desean, etc. En el momento de Representación, 

la docente da la oportunidad para que los niños en forma individual o grupal representen 

mediante el dibujo, pintura o modelado lo que jugaron. No es necesario que este paso 

metodológico sea ejecutado todos los días.        

Se destaca que el desarrollo de la propuesta involucro  gran cantidad de material educativo 

que  es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Es 

importante tener en cuenta que se seleccionaron materiales específicos para cada uno de 

los juegos, teniendo en cuenta el número de niños y niñas por escenario. También se utilizó 

material concreto no diseñado para un fin educativo. La propuesta pedagógica alternativa 

se articuló trasversalmente con el proceso de evaluación que permitió realizar la 

autoevaluación para que emerja esa indagación introspectiva con la posibilidad de  mejorar 

día a día las sesiones planificadas en función de las necesidades emergentes de la propia 

práctica pedagógica, en función de los protagonistas en quehacer cotidiano. Desde un 

enfoque comunicativo textual, entendido como la apertura al otro que permite una 

constante comunicación del niño con su medio social, se trabajó teniendo en cuenta que 

debemos potencializar las capacidades en los diferentes lenguajes. 
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PROBLEMA 
DE 

INVESTIGA
CIÓN 

CATEGORÍAS 
SUBCATEGO

RÍAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

LOS 
JUEGOS 

TRADICION
ALES 

LOCALES  
PERMITEN  
MEJORAR 

LA 
PRÁCTICA 

DE 
VALORES 
EN LOS 
NIÑOS Y 

NIÑAS DE 
CINCO 
AÑOS. 

JUEGOS 
TRADICIONAL
ES LOCALES 

SAN BENITO 

 Demuestra interés y 
disposición a  la hora de 
realizar los juegos  

 
 Identifica el juego popular 

como una actividad natural 
que realizan los niños y niñas 
de la comunidad, para 
desarrollar el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad.  

 Limitada utilización del 
juego en las situaciones de 
aprendizaje  dirigidas por el 
Docente.  

 Poco interés para trabajar 
las habilidades de 
interacción social en el 
aula.  

 Pérdida de la identidad de 
los juegos tradicionales por 
la utilización del internet y 
televisión.   Limitada 
utilización del juego en las 
situaciones de aprendizaje 
y con lineamientos de 
interacción docente-alumno 
muy dirigido.(Docente)   

Juegos Populares 
El juego tradicional lejos de ser una 
manifestación biológica, 
corresponde a un grupo de 
prácticas de naturaleza social, ya 
que responde a la convención o 
acuerdo que establecen sus 
protagonistas al pactar las reglas o 
condiciones en las que van a 
participar. Se trata de un contrato 
social, una auténtica escuela de 
socialización (Etxebeste, 2000; 
Lavega, 2007) citado por (Lavega 
Burgués, 2011)  

LAS FRUTAS 

EL ÁNGEL Y 
EL DIABLO 

LA VACA 
LOCA 

CONSTRUCCI
ÓN  DE 

VALORES 

SOLIDARIDAD 

 Existen las normas de 
convivencia que respetan los 
estudiantes dentro y fuera del 
aula. 

 En los juegos y actividades, 
que se planifican  no se 
desarrollan actitudes de 
tolerancia y respeto a las 
posibilidades y limitaciones 
de los demás. 

Construcción de los valores  

RESPETO 
 Demuestra interés y 

disposición para adquirir 
valores. 
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METODOLOGÍ
A 

ETAPA DE 
USO DE 
ESTRATEGIAS 
PARA LA 
FORMACIÓN 
DE VALORES 

 Selecciona los contenidos, 
determina planteamientos 
y/o consignas en las 
actividades atendiendo al 
desarrollo de los procesos 
cognitivos en los niños.   

 
 El  interés   por   encontrar  

esta   respuesta  surgió por  
la  inquietud de  conocer 
qué  tanto  conocían los 
padres de  familia  los 
Programas de  Valores  a 
partir  de los  cuales se  
trabajaba en  la  institución. 
Para  realizar el  estudio se  
planearon 3 etapas: La 
primera, a  nivel 
exploratorio, permitió  
obtener  información 
general en la propia  
escuela sobre  su misión  y 
visión,  modelo de valores  
que  desarrollaba con  
docentes, caracterización 
de alumnos y padres de 
familia, organización de 
actividades donde  se 
desarrollaron estas 
prácticas y actividades 
complementarias para  
fortalecerlos 

 Inadecuada organización 
del tiempo y 
cumplimiento de las 
etapas de la secuencia 
metodológica por parte 
de los padres de familia 
que no favorece en nada 
la formación de valores 
en sus niños. 

Para  lograr  la formación de  
valores 

Se  plantearon cinco  estrategias a  
los  padres, todas  ellas  dirigidas al 
desarrollo de  las  diferentes 
dimensiones de  la persona de   sus   
hijos,   a  saber:   física,   emocional,  
intelectual, intuitiva  y espiritual: 1) 
Silencio; 2) Oración,  frase,  cita o 
refrán;  c) Canto  en  grupo; d)  
Cuento  o historia  y e) Actividad  
grupal.  
El aplicar todas  las  estrategias en  
casa  en  un solo espacio de tiempo 
intencionalmente –una semana o 
dos, según las posibilidades de 
padres e hijos–,  permitirá el 
desarrollo del  valor,  según el  
mejor  modo  para  cada niño.  Por 
esta  razón,  las estrategias 
siempre deberán ir encaminadas 
hacia  un  solo  propósito específico 
para un  solo  hijo  en  un  tiempo   
determinado; todas  ellas 
adaptándolos a la edad  de cada  
hijo. En esta etapa se deben  
desarrollar actividades que 
posibiliten “utilizar los objetos del 
mundo circundante para el 
desarrollo de la percepción de las 
características de los objetos”( 
MINEDU, 2010, p. 176) 



 

31 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

ESTRUCTURA
DO 

Demuestra potencialidad en el 
diseño, elaboración y uso de 
las  actividades de acuerdo 
con el nivel de desarrollo y el 
rango de edad de los niños. 
Algunas  actividades en casa 
pueden ser las culturales, 
juegos  de roles,  danzas en 
grupo, actividades literarias, 
representar historias  a través 
de fotos o representaciones, 
dramatizaciones, test, 
elaboración del periódico 
familiar, juegos  para el salón, 
formar un álbum o libro de 
borrador, etc. 

Existe  una   desvinculación  
entre   las   actitudes  y 
valores   que  se  fomentan 
en  la  escuela y  las  que  
los niños viven en sus 
casas, situación que  se 
origina  por el 
desconocimiento de los 
padres 

Material concreto-diseñado 
didácticamente 

Los materiales y recursos son los 
soportes materiales y simbólicos 
para la realización de las 
actividades. Se relacionan 
directamente con los contenidos y 
objetivos que se desean alcanzar” 
(Bruzzo & Jacubovich, 2007, p. 
552). 

NO 
ESTRUCTURA
DO 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓ
N 
SISTEMÁTICA 

Realiza la evaluación en 
forma continua y sistemática 
para seguir los procesos de 
desarrollo de los niños y la 
toma de decisiones 
necesarias respecto al 
proceso educativo y la 
práctica pedagógica. 

Limitado uso de estrategias 
para el desarrollo de 
valores. 

Evaluación   
La evaluación de los aprendizajes 
en este ciclo es un proceso 
permanente que está ligado a la 
acción educativa y permite 
conocer el proceso de aprendizaje 
de los niños para tomar decisiones 
acerca de la intervención 
educativa. En este proceso 
evaluamos competencias según 
las capacidades y actitudes del 
Ciclo   ( MINEDU, 2008, p. 158) 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Los juegos tradicionales permiten mejorar la  práctica de valores de manera espontánea en  niños y niñas de 5 años de  
la Institución Educativa Inicial   
OBJETIVO : Mejorar la  práctica pedagógica a través de los juegos tradicionales   para  fortalecer los valores de manera espontánea en  niños y 
niñas de 5 años  

Actividades  Responsables Recursos 

Cronograma 
Marz
o 

Abril Mayo 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bùsqueda de estrategias  de juegos tradicionales  que 
favorezcan el desarrollo de valores  en  niños y niñas de 5  
años. 
 

Docente 
investigadora 
 

Rutas de aprendizaje del 
desarrollo de la  
Comunicación 
Texto la hora del juego 
Material bibliográfico 
Material de escritorio 
Expertos en el área de 
Comunicación  

X X X 
 

X 
 

X X X X X  

Revisión teórica del proceso de la evaluación según su 
temporalización;  diagnostica, de proceso y de salida; de la  
metodología del juego en los niños y niñas de 5  años, en el 
desarrollo de la  comunicación. 

Docente 
investigadora 
 

Material bibliográfico 
Material de escritorio 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
 

 
X 
 

X      

Diseño de las actividades  de juegos tradicionales, 
incorporando estrategias de participación de los padres en sus 
escenarios naturales  que favorezca la expresión oral 
espontánea y los valores en  niños y niñas de 5  años. 

Docente 
investigadora 

Actividades de juego en los 
sectores 
Unidades didácticas 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
X 
 

X X X X X X 

Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación de los 
valores en  niños y niñas de 5  años. 

Docente 
investigadora 

Material bibliográfico 
Material de escritorio 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
X 
 

X X     

Inserción de las actividades del juego tradicional en 
escenarios de dramatización en las unidades didácticas de los 
meses correspondientes 

Docente 
investigadora 
 

Actividades de juego 
Unidades didácticas 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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Desarrollo de estrategias  de juego  tradicional y los valores en 
escenarios de dramatización que favorezca la expresión oral 
espontánea en  niños y niñas de 3  años, en el desarrollo de 
la comunicación. 

Docente 
investigadora 
niños y niñas de 
5 años 

Rutas de aprendizaje del 
desarrollo de la 
Comunicación 
Textos diversos 
Material bibliográfico 
Material de escritorio 
Expertos en el área  

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
 

 
X 
 

X X X X 

Desarrollo  del proceso de la evaluación  de los juegos 
tradicionales realizados de manera espontánea en  niños y 
niñas de 5 años. 

Docente 
investigadora 
niños y niñas de 
5 años 

Actividades de juego en los 
sectores 
Instrumentos de evaluación 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
 

 
X 
 

X X X X 

Reflexión sobre los resultados. Docente 
investigadora  

Instrumentos de evaluación 
Fichas de triangulación 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
X 
 

X X X X 
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4.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Con la aplicación de los juegos tradicionales locales que se desarrolló en nuestra 

institución educativa inicial se observa claramente  la importancia del  mismo para   El 

desarrollo físico de los niños y niñas y en sí de todo ser humano, ya que en el desarrollo 

del juego se encuentran íntimamente conectados, el juego evoluciona de la mano del 

desarrollo físico de todo ser humano  en general. Este desarrollo nos permite acceder a 

los diferentes niveles de juego, y al mismo tiempo, por medio del juego podemos llegar 

a elevar los niveles de desarrollo físico. 

También a partir de la práctica de los juegos tradicionales locales  tienen como 

denominador común el reconocimiento de que es una actividad inherente al niño y muy 

importante para su desarrollo integral. Esta actividad evoluciona a lo largo del ciclo vital 

infantil del niño y la niña.  

Esta evolución considera las siguientes etapas: 

El juego funcional o de ejercicio, que tiene lugar en el primer año de vida. En esta etapa 

el bebé ejercita las funciones sensoriales y motoras que involucran los movimientos, las 

sensaciones y percepciones. Se puede observar la repetición de los actos como mover 

sonajas, arrojar juguetes, meter y sacar objetos de un recipiente, entre otros. 

El juego de ficción o simbólico, aparece alrededor de los dos años pero adquiere mayor 

importancia entre los tres y los cinco años. Surge como consecuencia de la aparición de 

la función simbólica que es la capacidad de representar las cosas mentalmente. Jugar 

a que toma agua de un vaso pero no en forma real "es el hacer como si…" que es la 

forma como se describe este juego en la literatura especializada. El niño transforma las 

cosas y objetos de la realidad de acuerdo con sus necesidades; así, una caja se 

convierte en carro o en una cama. 

A medida que va evolucionando el juego simbólico las niñas y niños pasan del plano 

individual al social. En un primer momento los elementos concretos pueden estar 

presentes, posteriormente es posible suplir todo o casi todo con la imaginación. La 

fantasía que el niño pone de manifiesto en estos juegos es el elemento que hace que 

viva plenamente la ficción. 

Más adelante el juego simbólico se transforma en el juego dramático o juego de roles 

donde adquiere una estructura más organizada. Allí el niño incorpora personajes 

imaginarios o situaciones de la vida real. 
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Juego motor: Considera el compromiso de todo el cuerpo, es decir la coordinación 

motora gruesa o la participación de la coordinación visual-manual, que lleva al niño a 

desplegar acciones más precisas. Existen destrezas motoras fundamentales que deben 

ser desarrolladas durante el nivel de la educación inicial y afirmadas durante el nivel de 

educación primaria. Éstas no dependen únicamente de la maduración del niño, sino que 

deben ser estimuladas. Las oportunidades de juego libre son determinantes para el 

incremento de estas habilidades. 

El juego libre es importante porque permite desarrollar la iniciativa y la autonomía, 

descubrir sus posibilidades de movimiento, liberar la energía acumulada, realizar 

numerosos aprendizajes y solucionar los problemas que encuentra en el camino. 

Los juegos libres permiten que observemos a nuestros alumnos en situaciones en las 

que se muestran naturalmente como son. Cuando contamos con un espacio seguro, 

libre de peligros, el juego discurre con más libertad. 

Juego sujeto a reglas: Comienza alrededor de los cuatro y cinco años. Es un juego en 

el que se requiere la puesta en marcha de habilidades sociales y cognitivas elevadas. 

Esta disposición a comprender, respetar, aceptar determinadas normas o las reglas 

establecidas, conlleva la posibilidad de establecer relaciones de reciprocidad y 

cooperación con otros niños o adultos. 

Los niños y las niñas comienzan por establecer una regla espontánea, que surge en el 

momento como, por ejemplo, saltar sin separar los pies, posteriormente se establece 

otra regla que debe ser aceptada por el grupo. 

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 de nuestra institución educativa inicial, se 

observa la práctica de juegos tradicionales locales  en las que se involucra acciones 

físicas como: saltar, trepar, correr, etc, componente principales que mediatizan el 

desarrollo físico de los niños y niñas y todo ser humano. 

Es por ello que me permite ver a través del análisis de mi práctica docente y a través de 

la experiencia en servicio la problemática de mayor incidencia en  el Aula de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial es que se están perdiendo los valores  y la identidad 
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cultural y una manera de fortalecerlos es trabajar con los juegos tradicionales para 

favorecer las limitaciones en el desarrollo afectivo y social. 

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene  limitación en  el  

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de los juegos tradicionales. Se 

necesita implementar aún más el aula con material educativo para el desarrollo de las 

habilidades. 

Asimismo hay una  falta de estimulación del juego en el entorno familiar. Se tienen 

patrones de crianza negativos lo que en un futuro causará problemas en el aprendizaje 

yy relaciones interpersonales de sus menores hijos. 

Los padres de familia tienden sólo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el 

aprendizaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños aprenden a hablar, los 

adultos consideran tal rendimiento como una parte obvia del crecimiento y brindan poca 

atención al ocasional mal uso de las palabras. Asimismo la expresión oral espontánea 

de los niños se ve limitada por la influencia de los medios de comunicación masiva ya 

que llevan mucho tiempo frente al televisor y juegos electrónicos. 

El juego es la piedra angular de toda actividad del niño, es la forma que tiene el niño de 

entender el mundo y darle significado a lo que está viviendo. Es la forma que tiene el 

niño de expresar todo su mundo interno y a la vez ir formando procesos internos propios 

que van a ser constitutivos para el desarrollo de su conocimiento y aprendizaje. Es la 

base tanto para lo intelectual como para lo afectivo. Sin el juego el niño lo único que 

hace es repetir mecánicamente contenidos. (Ministerio de Educación, 2009, p.37) 

El juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo del pensamiento y al 

lenguaje, ya que es una actividad donde el niño representa una realidad con objetos y 

juguetes a su alcance. En otras palabras, el juego simbólico es una manifestación del 

lenguaje y del pensamiento del niño. Al jugar simbólicamente, el niño busca transformar 

los objetos para adecuarlos a la realidad que quiere recrear, la que está en su mente. 

Es así que al manipular objetos va conociendo sus propiedades y al combinarlos pone 

en marcha su coordinación motora fina y el manejo del espacio. 

 

Los estudios de investigación sobre juego y desarrollo infantil han determinado que la 

práctica del juego simbólico refleja y produce cambios integrales a nivel de una serie de 

competencias y aprendizajes. 
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Cuando el niño juega simbólicamente usa predominantemente el pensamiento y por 

ende el lenguaje. Esto conlleva a que amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su 

comprensión verbal y sus habilidades expresivas. En este sentido, la expresión y 

comprensión oral, la comprensión lectora, la producción de textos y la expresión y 

apreciación artística se ven reforzadas por la práctica del juego libre en los sectores. 

(Ministerio de Educación, 2009, p.64) 

El juego simbólico contribuye  a activar los procesos mentales que son necesarios para 

estimular el pensamiento del niño. El juego es así, el perfecto escenario donde el niño 

aprende a convivir con los demás, también es el canal por el cual el niño deja salir su 

mundo interior: sus ansiedades y miedos, sus formas de percibir las relaciones 

humanas, sus conflictos, ilusiones y deseos, todo esto lo expresa a través del juego. 

Dentro de la mejora de la calidad de mi práctica pedagógica, teniendo en cuenta la 

recurrencia en mis diarios de campo y la importancia del juego en el desarrollo del niño 

he considerado priorizar en los valores dentro de la actividad del Juego tradicional y 

considerarla como estrategia para desarrollar la expresión oral espontánea en mis niños. 

Asimismo el reorganizar y desarrollar diferentes escenarios de dramatización durante  

la actividad de Juego nos brindará información útil que servirá desde  nuestro punto de 

vista para la toma de decisiones a nivel Institucional con vista a la transformación de la 

calidad educativa.  

Esta investigación es original en la medida que no hemos encontrado un trabajo similar 

llevado a cabo Es trascendente, ya que con esta investigación se pretende lograr un 

mayor conocimiento de los aspectos asociados a los juegos tradicionales y los valores 

en los niños de tres años y la importancia de la dramatización dentro del juego como 

herramienta básica para desarrollar el lenguaje. En base a esta información, los 

especialistas, docentes y  promotores de estimulación temprana podrán tomar las 

medidas correctivas más adecuadas para poder superar esta problemática y contarán 

con información especializada. 

El problema a investigar es factible ya que se cuenta con los recursos teóricos y 

tecnológicos para su desarrollo, así como la precisión  de las características del 

desarrollo de los juegos tradicionales y los valores en los niños.  

El presente trabajo de investigación es útil, esencialmente para la I. E. ya que dará luces 

respecto a la aplicación de nuevas estrategias para favorecer el desarrollo de valores 

de manera  espontánea en base a ellas mejorar la práctica pedagógica.      
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4.2.2 OBJETIVOS DEL PLAN 

Desarrollar las estrategias  de juegos tradicionales para promover el desarrollo de 

valores en  niños y niñas de 5  años. 

4.2.3. ESQUEMA DEL PLAN ESPECÍFICO 

Nombre del proyecto: 

"PARTICIPEMOS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES  
PARA EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DE VALORES” 

 

 

NOMBRE DE LA I.E.I.:  

N° 339 “PISPITAYOC” 

DOCENTE DE AULA:  

BETZA ROCIO QUINO JARA 

SONIA CASANCA LOAYZA 

AULA: PINCHINKURACHAKUNA 

EDADES: 5 años de edad. 

4.2.3.1. FASE DE LA PLANIFICACIÓN 

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE UNA SITUACIÓN DEL CONTEXTO: 

REVALORANDO JUEGOS TRADICIONALES LOCALES PARA MEJORAR LA 

PRACTICA DE VALORES. 
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Este domingo presenciamos que muchas 

familias salieron a compartir juegos 

tradicionales con sus hijos en la plaza del 

centro poblado de Pispitayoc, del distrito de 

Echarati, de la Provincia de La Convención, 

La actividad fue promovida por La 

Municipalidad de Echarati como una manera 

de rescatar y revalorar los juegos 

tradicionales que se practicaban en antaño…..  

PRE-PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE 

¿Qué aprendizajes 
lograrán mis 
estudiantes? 

¿Qué haremos? ¿Qué 
necesitamos? 

 Investiga sobre la 
diversidad de los 
juegos tradicionales. 

 Representa de 
diversas formas la 
información recabada. 

 Problematiza 
situaciones lúdicas 
para plantear y 
resolver problema. 

 Produce diversos tipos 
de textos. 

 Textualiza 
experiencias, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje icono verbal. 

 Respeta las normas 
establecidas en los 
diferentes juegos. 

 Argumenta la 
pertinencia de los 
procesos, 
procedimientos y 
soluciona empelando 
los números y medidas 
arbitrarias. 

 Elabora instrumentos 
de juego con recursos 
de la zona. 

 Investigar sobre el origen y 
variedad de juegos 
tradicionales de la zona. 

 Organizar información a 
través de cuadros y gráficos. 

 Plantear y resolver 
problemas matemáticos 
relacionados con el proyecto. 

 Producir textos instructivos, 
narrativos, descriptivos. 

 Respetar las reglas de juego. 
 Poner en práctica nuestras 

normas de convivencia. 
 Explicar los procedimientos 

de juego. 
 Elaborar diferentes 

instrumentos de juego como: 
matachala, pharpanchu, 
trompos, sogas y otros. 

 Papelotes. 
 Plumones. 
 Papel 

boom. 
 Lápiz de 

color. 
 Copias 

impresas. 
 Laptop. 
 Chapas. 
 Clavos. 
 Madera. 
 Lana. 
 Plásticos. 
 Cúter. 
 Martillo. 
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PRIMERA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: SENSIBILIZANDO Y DEFINIENDO EL 

PROYECTO. 

 Invitamos a un grupo de padres de familia al aula, quienes demuestran la 

ejecución de algunos juegos tradicionales de antaño. 

 Dialogan niños y docente sobre lo observado. 

 Describen algunos juegos ejecutados por los padres de familia. 

 Deciden trabajar   un proyecto sobre juegos tradicionales. 

                                                                                   

Después de vivenciar y participar en forma directa los juegos tradicionales locales en 

presencia de toda la comunidad educativa, los padres de familia empezaron a 

revitalizar y valorar los mismos.  

Además mostraron su interés en colaborar y participar en el proyecto para desarrollar 

así una mejor  educación de sus  hijos, los padres de familia  desarrollaron y 

ejecutaron algunos juegos de antaño, ejemplificando, y dramatizando, de manera que 

sus hijos  al momento de practicar y participar en el juego empezaran a dar a conocer 

sus alegrías y necesidades hasta daban sus opiniones para poder jugar mejor dentro 

del grupo y el entorno en que se encontraba. 

Y por último escalar, correr, saltar y equipos de desplazamiento son formas en las 

que el juego puede mejorar el desarrollo de músculos grandes. Los niños mejoran su 

equilibrio, agilidad y coordinación a través de este tipo de juego tradicionales locales 

por ser espontáneos. Lo mejor sobre el juego que desarrolla las habilidades de los 

músculos grandes es que requiere poco o ningún equipo. Un juego tradicional, un 
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juego de local y de su entorno, como patear la pelota, mejorará el desarrollo físico 

del niño. 

4.3.3.2. Implementación del proyecto. Se planifica las actividades que deberán ser 

incorporadas durante 20 días aproximadamente. 

Nombre del proyecto: Participemos de los juegos tradicionales para mejorar la práctica 
de valores. 

Tiempo aproximado: 20 días. 
Producto: Concurso  de juegos tradicionales. 

¿Qué 
haremos? 

¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitaremos? 

Elaboramos 
el instrumento 
de recojo de 
información. 

Dialogamos en equipos de trabajo sobre los 
juegos tradicionales. 

Formulamos los ítems para construir nuestro 
instrumento. 

Consolidamos el instrumento para su aplicación. 

Papelotes. 
Plumones. 

Cintas. 
Papeles. 
Lápices. 

Lapiceros. 
Realizamos 

una encuesta 
sobre los 
juegos 

tradicionales 
de la zona. 

Averiguamos aplicando una encuesta a las 
personas mayores de la zona. 

¿Qué juegos tradicionales se practicaban con 
mayor frecuencia? 

¿Cuáles son las épocas donde se practicaban más 
un determinado juego tradicional? 

Organizamos y socializamos la información 
recogida, utilizando tablas y gráficos. 

Fotocopias de 
cuestionario. 

Lápiz. 
Borrador. 

Cuadernos de 
campo. 

Plumones. 
Papelotes. 

Regla grande. 
Investigamos 

sobre las 
experiencias 
vividas de los 

juegos 
tradicionales 
en personas 

mayores. 

Invitamos al Yachaq: Don Alipio Bustamante 
Zarate, de la comunidad para que nos comparta 
sus experiencias sobre los juegos tradicionales. 

Redactamos una carta de invitación con ayuda de 
los niños. 

Elaboramos una secuencia de imágenes a partir 
de las experiencias narradas por el yachaq. 

Construimos un díptico elaborado por los niños 
para informar sobre todo lo recopilado de los 

juegos tradicionales. 

Recursos 
humanos. 

Papel bond 
Cuadernos. 
Lapiceros. 
Plumones. 
Papelotes. 

 

Preparamos 
afiches de 

información 
sobre los 
juegos 

tradicionales. 

Nos organizamos en grupos de trabajo para 
diseñar los afiches. 

Estimamos los costos de la elaboración de afiches. 
Exponemos por grupos los afiches elaborados por 

los niños y la docente. 

Colores. 
Temperas. 

Calculadoras. 
Gomas 
Tijeras. 

Cartulinas. 
Lápices. 
Cintas. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: MAYO- 2014 

 

 

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.  

Así mismo se puede observar que con los juegos se prepara a los niños y niñas para 

el futuro anticipándolo por medio de temas repetidos, pero con sus respectivas 

variaciones. Aprende así los valores, reglas, convenciones y, en general, la cultura. 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNE
S 

SÁBADO DOMING
O 

   1 2 3 4 

5 
Elaboramos 
el 
instrumento 
de recojo de 
información. 

6 
Realizamos 
una 
encuesta 
sobre los 
juegos 
tradicionale
s de la 
zona. 

7practicamos 
alguno de los 
juegos  
tradicionales 
de la zona. 

8 9 10 
practica
mos 
alguno 
de los 
juegos  
tradicion
ales de la 
zona. 

11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 
practicamos 
alguno de los 
juegos  
tradicionales 
de la zona. 

20 
Investigamo
s sobre las 
experiencia
s vividas de 
los juegos 
tradicionale
s en 
personas 
mayores. 

21 22 23 
Prepara
mos 
afiches 
de 
informaci
ón sobre 
los 
juegos 
tradicion
ales. 

24 
Recolect
amos 
materiale
s para 
elaborar 
nuestros 
instrume
ntos. 

25 

26 
practicamos 
alguno de los 
juegos  
tradicionales 
de la zona. 

27 28 29 
Elabora
mos 
nuestros 
materiale
s de 
juegos 
tradicion
ales. 

30 
Participa
mos del 
concurso 
de 
juegos 
tradicion
ales. 

31  
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4.3.3.3. Ejecución  del proyecto  

Se desarrollaron 10 sesiones de aprendizaje. De la 1 a la 6 con la participación de 

los estudiantes y de la 7 a la décima, en interacción con los estudiantes y padres de 

familia. 

Para ello presentamos el siguiente registro fotográfico 
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La práctica pedagógica mejoró sustancialmente en la categoría valores porque la 

mayoría de los niños al iniciar las sesiones del plan de acción se encuentran en inicio 

en las diferentes subcategorías es decir con C y estaban empezando a desarrollar 

las subcategorías previstas, a partir de la octava sesión, se observa claramente que 

un mayor número de niños y niñas alcanzan un logro previsto, algunos están en 

proceso y muy pocos aún permanecen en inicio. 

Al finalizar con la sesión 10 se observa que sólo una niña está en proceso en dos 

subcategorías: proponer y organizar roles y funciones y dar explicaciones durante el 

juego. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

El presente capítulo contiene la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas a  

partir de la propuesta pedagógica alternativa vinculada con la categoría  estrategias de 

juegos tradicionales en diversos escenarios, las cuales fueron aplicadas utilizando la 

secuencia metodológica del juego  que se caracterizó por la planificación, organización, 

ejecución o desarrollo, orden, socialización y representación.  

En cada sesión se propuso escenarios para realizar los juegos tradicionales. En todas las 

sesiones se trabajó con el material necesario por niño para el juego de acuerdo al 

escenario. Se utilizó material concreto estructurado  diseñado para un fin educativo y en 

otros casos no. En cuanto al proceso de evaluación de los protagonistas de la investigación 

se empleó la técnica de la observación  destacándose que fue espontánea y sistemática, 

en relación a los instrumentos se distingue los diarios de campo, fichas de autoevaluación 

y fichas de observación. 

Finaliza la investigación  con  la triangulación, a partir de  los instrumentos y actores que 

han intervenido en todo el proceso de  la propuesta pedagógica alternativa. 
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CUADRO N° 01 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 
ESTRATEGIAS DE JUEGOS TRADICIONALES  PARA MEJORAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA FORTALECIENDO  LA PRÁCTICA DE 

VALORES 
 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

GENERAL 

 
PROPÓSITO 

INDICADORES  
REFLEXIÓN 

 
SUGERENCIAS 

 
 

DE 
PROCESO 

DE 
RESULTADOS 

Las estrategias 
de juegos 
tradicionales 
mejoran la  
práctica 
pedagógica, 
fortaleciendo los 
valores de 
manera 
espontánea en  
niños y niñas de 
5 años de  la 
Institución 
Educativa Inicial 
   

Desarrollar el 
proyecto 
denominado. 
Participemos en 
los juegos 
tradicionales para 
el desarrollo de la 
práctica de 
valores. 
 
Desarrollando 
estrategias como 
Expresa sus 
deseos-  Propone 
y organiza roles y 
funciones- 
Mantiene un 
diálogo usando 
oraciones 
simples- Formula 
preguntas 
ARGUMENTA: 
Da explicaciones- 
Expone sus 
ideas- Responde 

Planifica la sesión 
incorporando la 
secuencia 
metodológica de 
planificación, 
organización, 
ejecución, orden, 
socialización y 
representación. 
 
Implementa con 
material apropiado 
por escenario de 
acuerdo a los 
juegos 
tradicionales. Hace 
uso de material 
diseñado con fin 
educativo y sin fin 
educativo. 
 
 Se autoevalúa 
permanentemente 
en el desarrollo de 
las actividades. 

Expresa sus 
deseos-  
Propone y 
organiza roles y 
funciones- 
Mantiene un 
diálogo usando 
oraciones 
simples- 
Formula 
preguntas 
 
ARGUMENTA: 
Da 
explicaciones- 
Expone sus 
ideas- 
Responde a 
preguntas 
. 
 

Se trató de iniciar la actividad en el 
tiempo previsto pero tuve dificultad 
para retirar las mesas y sillas del 
aula y tener el espacio libre para 
iniciar el juego en los diferentes 
escenarios. Se informó  mejor a los 
niños y niñas acerca del juego en 
diferentes escenarios, mostrando 
los códigos que los representan y 
colocándolos en el cartel. 
Nuevamente hubo desorden en el 
momento de la planificación de la 
actividad con los niños lo que se 
superó cambiando la estrategia. 
Brindé un poco más de tiempo para 
que se dé el diálogo entre los niños 
para que cada uno de ellos exprese 
lo que quería jugar.  
 
No todos los niños y niñas 
participaron activamente en el 
desarrollo de la actividad, pero sin 
embargo fueron más que el día 
anterior. También fue mayor la 
participación en la etapa de la 

Continuar 
respetando el 
horario para 
trabajar el juego. 
Seguir priorizando 
la organización de 
materiales que se 
requieren para 
cada escenario. 
Coordinar mejor 
con las docentes 
de otras aulas para 
facilitar el retiro de 
todas las mesas y 
sillas, procurando 
así brindar el 
mayor espacio 
posible para el 
desplazamiento de 
los niños y niñas 
durante su juego. 
Tener listos el 
cartel y medallas 
con los códigos de 
los escenarios que 
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a preguntas,  
utilicen  palabras 
conocidas y 
logren expresarse 
con claridad, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral y  
disfrutando del 
Juego Libre. 
 
: 

Evalúa el proceso 
pedagógico  
permanentemente 

socialización, en que por escenarios 
contaron al grupo cómo jugaron.  
Desde etapas muy tempranas, la 
escuela debe permitir que los niños 
expresen sus necesidades, afectos, 
ideas, fantasías, intereses y 
opiniones sobre temas relacionados 
con su propia vida en confianza y 
con seguridad.  
 
El docente favorece la 
conversación, el diálogo y la 
argumentación. También ofrece 
actividades lúdicas para 
entretenerse con el lenguaje y 
disfrutar como las actividades de 
dramatización. 
 
En cuanto al proceso metodológico 
de la sesión se medita que en el 
momento de la planificación, 
haciéndolo de tal forma que los 
niños y niñas realmente se 
comprometan e involucren en todos 
los momentos del juego libre. En 
cuanto a la autoevaluación me 
permitió realizar una indagación 
introspectiva de todos y cada uno 
de los procesos que en el futuro 
próximo puedan ser considerados, 
poniendo especial atención a la 
relación existente con los 
desempeños docentes propuestos 
por el estado peruano. 

funcionarán por 
día.  Seguir 
motivando a los 
niños y niñas antes 
de iniciar el juego 
en los diferentes 
escenarios. 
Recordar en el 
momento de la 
planificación las 
normas para el 
juego en los 
diferentes 
escenarios y el 
cuidado de los 
materiales. 
Estimular la 
participación de 
todos los niños 
estimulando con 
aplausos su 
participación en la 
etapa de 
socialización. 
No se debe olvidar 
que los escenarios 
o espacios 
educativos deben 
ser lo más reales 
posibles, así como 
los materiales 
estructurados y no 
estructurados.  

Fuente: Diarios de campo. 2014. 
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CUADRO N° 02 

ACTORES 
 
 
 

ASPECTOS 

 
 

DOCENTE 

 
 

PADRE DE FAMILIA 

 
 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
Resultados de la 
triangulación en  

categorías y 
subcategorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE 
CONSTRUC
CIÓN DE LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGIC
A 

La  observación permanente y 
minuciosa de mi práctica pedagógica 
permitió apreciar que tengo Escaso 
conocimiento de  las características 
lingüísticas específicas de mis niños y 
niñas. Escasa utilización de estilos de 
aprendizajes en la programación 
curricular. Promuevo una convivencia 
basada en la disciplina del grupo. 
Ejerciendo autoridad, sin trabajar 
valores. 
Apresuramiento por completar la 
planificación de largo alcance, limitando 
la realización de juegos de manera 
espontánea. 
Limitado espacio para crear 
oportunidades para que los  niños y 
niñas se expresen espontáneamente a 
través del juego. 
 
La hora de juego libre en los sectores no 
se estaba respetando, tampoco la 
secuencia metodológica. La docente 
sólo cuenta en el aula con un escenario 
de dramatización que es “la casita” y es 
el preferido por los niños a la hora de 

La docente desarrolla las 
actividades dentro de un clima 
armonioso promoviendo en los 
niños y niñas  el respeto y la 
colaboración. 
Durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
propone variadas estrategias 
que incluyen algunas de 
verbalización. 
 
Mantiene una relación 
empática fomentando un buen 
clima democrático en el aula, 
estimula a los niños y niñas 
constantemente a culminar sus 
trabajos. 
 
Utiliza estrategias  juegos 
tradicionales  en general, 
invitando a los niños y niñas a 
expresarse que les permita 
hablar con claridad y 
expresarse verbalmente. 
 
El espacio del aula no es 
apropiado, no permite el 

Se ha observado la 
recurrencia de los diversos 
problemas planteados en 
la  deconstrucción de la 
práctica pedagógica, 
teniendo como fuente  diez 
diarios de campo, 
identificado que la docente 
tiene dificultades en 
fomenta la creación de un 
espacio democrático en el 
que se reconozca la 
individualidad de cada uno 
y del cual el estudiante se 
sienta parte. Crea 
oportunidades limitadas 
para que los estudiantes  
expresen emociones, 
ideas y afectos de manera 
respetuosa, clara y directa, 
sin temor a la burla o el 
error entre otros. La 
descripción que antecede 
posibilito identificar 
diversas categorías dentro 
de ellas  la categoría con 
mayor dificultad e 

ESTRATEGIAS DE 
JUEGOS 
TRADICIONALES  
 
 
San Benito 
 
 
Las frutas 
 
El ángel y el diablo 
 
La vaca loca 
 
El pescadito 
 
La guaraca 
 
Desarrollo de  valores 
Trabajo colaborativo 
Relaciones 
interpersonales 
tolerancia 
respeto 
responsabilidad 
solidaridad 
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jugar. El aula es pequeña y no se tiene 
espacio para implementar sectores. 
 
El protagonismo en el diálogo diario deja 
escasa participación de los niños y 
niñas. Limitado manejo de estrategias 
estimuladoras de la expresión oral 
espontánea. Necesidad de implementar 
el aula con diversos materiales para 
estimular el lenguaje expresivo. 
Manejo incompleto del proceso de 
evaluación. Necesidad de trabajar más 
el trabajo colaborativo, el respeto, 
tolerancia y el saber escuchar. 
 
También es limitado mi aporte a la 
definición de contenidos y metas de la 
programación curricular a nivel 
institucional. No atendiendo a las 
diferencias y la diversidad existente en 
el grupo de estudiantes.  
 
No Preveo la utilización de diversas 
estrategias meta cognitivas en 
concordancia con el enfoque formativo 
de la evaluación. También es escaso el 
espacio para crear oportunidades para 
que los  estudiantes expresen oralmente  
ideas y afectos.   . En cuanto a procesos 
de reflexión con las colegas es escasa  
sobre expresiones culturales, étnicas y  
lingüísticas.  

transito fluido de los niños por 
lo que el juego  se realiza  con 
limitado espacio y tiempo.  
  Incrementar más estrategias 
de juegos  para que todos los 
niños y niñas  tengan la 
oportunidad de jugar y 
desarrollar su expresión oral de 
manera espontánea. 
 
* Estas actividades necesitan 
de espacio suficiente que les 
brinde seguridad en los 
desplazamientos. 
* Debe considerar las 
características individuales de 
cada uno de los niños y niñas 
en  la planificación de los 
escenarios. 
 

incidencia en patrones 
recurrentes en la 
tolerancia y el respeto. 

Fuente: Diarios de campo, fichas de observación- 2013 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  En la I.E.I. N° 339 del Centro poblado de Pispitayoq, distrito de Echarati, de la 

Provincia de la Convención y departamento del Cusco, en el aula de 5 años, la docente realizó 

la observación de su práctica pedagógica sistematizándola en diez diarios de campo. Se 

observaron y analizaron las recurrencias encontradas lo que dio como resultado el surgimiento 

de categorías y subcategorías recurrentes.  

SEGUNDA.- Los juegos tradicionales locales permite que el niño y la niña, de 5 años  de edad, 

desarrollen destrezas y habilidades psico-motrices, cognitivas, afectivas y emocionales 

mejorando sus relaciones interpersonales. 

TERCERA.-  Los juegos tradicionales locales son una expresión de la cultura, a través de los 

cuales los niños y niñas, desarrollan la buena práctica de valores, permitiéndole respetar, 

conocer la sociedad y la cultura que lo rodea, aprenda roles, tradiciones y valores, y al mismo 

tiempo que experimenta reglas de juego, lleno de emociones y sentimientos, lo que conduce 

a la formación de una personalidad. 

CUARTA La aplicación de estrategias de juegos tradicionales  posibilitó la mejora de mi 

práctica pedagógica, favoreciendo asimismo la formación de valores de manera espontánea 

en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 339 del Centro poblado 

de Pispitayoq, distrito de Echarati, de la Provincia de la Convención y departamento del Cusco 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los docentes de todos los niveles de educación escolar y en especial 

del nivel inicial que incluyan juegos tradicionales locales en sus planificaciones y/o 

proyectos integradores, los cuales  constituyen en un apoyo metodológico que ayudarán a 

la socialización, desarrollo de la autoestima, desarrollo físico, desarrollo de habilidades 

motoras, y sobre todo al  desarrollo de buena práctica de valores de todos los educandos. 

2. Es necesario que los docentes  apliquen el juego tradicional local como una estrategia de 

aprendizaje, ya que la escolarización a temprana edad es perjudicial en el desarrollo de 

todo ser humano. 

3. Los docentes de la institución educativa, debemos invitar a todos los padres de familia y 

personas mayores de las comunidades  como los yachaq, para que puedan transmitir sus 

saberes acerca de los juegos tradicionales locales,  haciendo una recopilación y 

dramatización de los mismo y nuestros niños puedan revalorar y recuperar los juegos que 

se practicaban en antaño y así también no dejar de lado los valores que ya  no se practican 

como años anteriores.  

4. Es preciso, trabajar el aspecto lúdico a través de los juegos tradicionales locales, debido a 

que es punto clave en la formación de la inteligencia emocional, psicológica y cognitiva, ya 

que conduce a la formación de una personalidad con una base estable y positiva de los 

educandos. 
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ANEXOS 

Registro fotográfico 

 

Primer concurso inter instituciones en la loza deportiva del centro poblado de Pispitayoc, 

distrito de Echarati, provincia de la convenció y departamento del Cusco- 2014. 
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Aplicación de los juegos tradicionales locales  en la loza deportiva del centro poblado 

de Pispitayoc, distrito de Echarati, provincia de la convenció y departamento del 

Cusco- 2014. 

 

Primer concurso inter instituciones en la loza deportiva del centro poblado de 

Pispitayoc, distrito de Echarati, provincia de la convenció y departamento del Cusco- 

2014. 
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Juego: EL TROMPO 

Objetivo: favorecer la interacción del niño con su 

medio.  

Contenido: desarrollo socio-afectivo. 

Modalidades: círculo o mapola y malabarismo. 

Material: madera de llavo, de vera, cabuya o curricán, clavos de acero o de hierro. El trompo 

puede ser de madera o plástico, con la punta de hierro o de acero. 

Participantes: número ilimitado. 

Duración: se juega por partidas de duración variables dependiendo de las características del 

terreno y de la distancia acordada. Una partida finaliza al darle los clavados o chipolas al 

perdedor. 

Preparación: la docente orientará a los niños para que hagan un pequeño círculo con un 

señalamiento en el centro que puede ser una cruz, una moneda, una piedrita, etc. Aquel niño 

que "pique" más lejos de la marca coloca su trompo en el centro, "se queda" y los demás 

intentan sacarlo para recorrer "pasearlo" una distancia previamente establecida por la 

docente. Al fallar algunos de los participantes, bien sea en el intento de sacar el trompo del 

círculo, coloca su propio trompo "quedándose" y se levanta al del contrario. 

Descripción: el primero que es llevado hasta el final de la distancia establecida, se penaliza 

con las clavadas, acción de amarrar al trompo perdedor y golpearlo con la punta de los 

trompos de los otros jugadores. El número de clavadas se acuerda antes de iniciar la partida. 

"SAN BENEDITO" 

Lugar: Patio 

Material necesario: Ninguno 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo del juego 

Los niños se sientan uno junto a otro en cadena sobre una grada. Se designa a uno de los 

participantes para que representen a San Benedito y a otro para "diablito". San Benedito va a 
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dar un paseo, pero con anterioridad aconseja a los niños que no se muevan y nombra a un 

vigilante. Desea a su regreso, encontrarlos en el mismo lugar y a todos. 

El diablo aprovecha la ocasión y comienza a preguntarles: 

¿Quieren pan? ¿Quieren helado? ¿Quieren fruta?, etc. 

Las preguntas las hace a todos y los niños deben responder ¡No! el diablito se cansa de largo 

interrogatorio y selecciona a uno de los niños para sacarlo del grupo entonces en coro gritan 

los niños: 

¡San Benedito, San Benedito, me coge el diablito! 

San Benedito avanza despacito, cojeando y en este tiempo el diablito lleva uno a uno a los 

niños o niñas. Al final "carga" también a San Benedito. 

"LA SOGA" 

Lugar: Patio 

Material necesario: Soga 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo del juego 

Dos niños toman de los extremos de la soga para hacerlo girar, mientras el resto, en turnos y 

ordenadamente, saltaban sobre ella. 

Se acompañan los saltos al ritmo de: 

"Monja, viuda, soltera, casada, 

enamorada, divorciada, 

estudiante, actriz". 

Se supone que si perdió a la pronunciación de monja, ella será religiosa, si coinciden con la 

pronunciación de casada, ella se casará, etc. y pasa a batir la soga. 
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"LA VACA LOCA" 

Lugar: Patio 

Material necesario: sacos o telas 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo del juego: 

La vaca loca no puede faltar en todas las fiestas de pueblo, y por supuesto los niños y niñas 

son los que más disfrutan en la plaza al son de la banda de músicos en la víspera de la fiesta. 

Se elige a un jugador que hace las veces de "vaca loca" ésta persigue para embestir al resto 

de compañeros; éstos torean a la "vaca loca" improvisando una capa. El que es embestido 

por la vaca loca hará las veces de ésta. Cada vez que envista la vaca loca a un compañero 

todos tendrán que decir en qué parte del cuerpo lo tocó. 

"LAS OLLITAS" 

Lugar: Patio o aula 

Material necesario: Ninguno 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo del juego 

Las ollitas, consiste en balancear a una persona que se pone en posición de cuclillas 

agarrando sus manos entre las piernas. 

A cada niño niña se le pone el nombre de un objeto de cocina. 

Se escogen dos personas, un vendedor y un comprador, se establece el siguiente diálogo: 

COMPRADOR: Pum, pum VENDEDOR: ¿Quién es? 

COMPRADOR: Yo VENDEDOR: ¿Qué desea? 

COMPRADOR: Un sartén VENDEDOR: Mire esta nuevito 

COMPRADOR: ¿Cuánto cuesta? VENDEDOR: 15 soles 

COMPRADOR: Le doy diez VENDEDOR: Bueno lleve 
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Entonces el vendedor y el comprador se encargan de balancearlo cantando los meses del 

año (enero, febrero, marzo,..., etc.) hasta cuando resista el objeto de cocina y así se sabe que 

tan bueno es. 

Una vez que ha terminado con los objetos de cocina el vendedor y comprador se van a misa. 

"EL GATO Y EL RATÓN" 

Lugar: Patio 

Material necesario: Ninguno 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo del juego 

Los niños y niñas forman un círculo tomados de las 

manos. Se escoge a un niño como el ratón, se 

coloca dentro; y el otro niño seleccionado, el gato, fuera. Luego sigue este diálogo: 

¡Ratón, ratón! 

¿Qué quieres gato ladrón? 

¡Comerte quiero! 

¡Cómeme si puedes! ¡Estas gordito! 

¡Hasta la punta de mi rabito! 

El gato persigue al ratón, rompiendo la cadena del círculo o filtrándose entre los niños. El otro 

huye. La cadena lo defiende. Cuando es alcanzado el ratón termina el juego que se reinicia 

con otro "ratón" y otro "gato". 

"EL JUEGO DE LAS FRUTAS" 

Lugar: Patio 

Material Necesario: Ninguno 

Organización: Individual 
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Desarrollo del juego: 

A cada uno de los niños se le asigna el nombre de una fruta. 

Acto seguido el director del juego se queda sentado en un lugar llama a un niño y lo coloca 

sobre sus piernas boca abajo diciendo. Venga la manzana pegue un golpe y váyase, y se 

retira. 

Si adivina el niño que esta boca a bajo el nombre del niño que hace de manzana pasa a su 

lugar. 

De lo contrario el director del juego, dice otro niño, venga la frutilla pegue un golpe y váyase, 

y así sucesivamente. 

"LA CARRETILLA" 

Lugar: Patio 

Material necesario: ninguno 

Organización: Por parejas 

Desarrollo del juego 

Agrupados en parejas y tras una línea de salida donde se ubican uno tras otro, el de adelante 

se pone en posición plancha y el de atrás le toma de las piernas. 

A la voz del profesor todos parten hasta una marca preestablecida, donde se cambian de 

función y regresan. 

No pueden desplazarse si no sostienen las piernas de su compañero. 

Gana aquella pareja que llega primero 

"LAS COMETAS" 

Lugar: Espacio abierto 

Material necesario: Papel cometa, sigses o carrizo, piola, tira de tela, 

tijera y goma 

Organización: Individual 
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Desarrollo del juego: 

Los niños se esmeran en confeccionar sus cometas de la mejor manera. El material utilizado 

es el sigse o el carrizo para su armazón; el papel cometa, de empaque o papel periódico; tiras 

de tela para hacer la cola y por último hilo grueso o piola para hacerlas volar. Antes se utilizaba 

el engrudo o la goma con lechero, este último se extraía de un árbol de la serranía ecuatoriana 

(muy consistente como cualesquier otro pegamento). La cola de la cometa se la hacía uniendo 

pedazos de tela usada, medias viejas, y con las manos se las guiaba como si fuese un timón 

para hacerlas volar. 

Luego de terminar con la elaboración de la cometa se proceda a hacerla volar lo más alto que 

se pueda y cuando haya un buen viento. 

LA GALLINA CIEGA 

Lugar: Patio 

Material necesario: Pañuelo 

Organización: Grupo 

DESARROLLO DEL JUEGO 

Se elige a suerte el jugador que será la gallina ciega. Con el pañuelo se le tapa los ojos. Los 

demás jugadores forman un círculo. El jugador que hace de gallinita se coloca en el medio. 

Empieza cuando la gallinita pregunta: 

DÓNDE ESTAS Los jugadores responden 

"DATE TRES VUELTITAS Y ME ENCONTRARAS" 

La gallina se da las tres vueltas y todos los demás compañeros caminan a su alrededor. La 

gallina tocándolo debe averiguar quién es y da su nombre. 

Si adivina el nombre la persona hace el papel de gallinita. Y así sucesivamente continua el 

juego. 
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LA GUARACA 

Lugar: Patio 

Material necesario: Guaraca 

Organización: Grupo 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

Unos 20 niños se colocan en círculo con los brazos atrás, todos mirando hacia el centro. Un 

niño que ha quedado afuera gira alrededor del círculo, con la guaraca en sus manos (un 

cinturón, una correa), diciendo en voz alta el siguiente estribillo: 

"Nadie mire por atrás que aquí anda la guaraca" (dos o tres veces) 

El momento menos pensado entrega la guaraca a un niño, debiendo el que está a su lado 

derecho correr fuera del círculo perseguido por la guaraca. 

Si es alcanzado por la guaraca, este niño reinicia el juego recitando el estribillo. 

"LOS AROS" 

Lugar: Patio 

Material necesario: Neumáticos viejos, palo en forma de 

horcón 

Organización: Individual 

Desarrollo del juego 

Se llama el juego de las ruedas o de las llantas porque se 

utilizaba material de neumáticos viejos y por lo tanto había 

variedad de tamaños y grosor. Se debe impulsarla y debe ir 

rodando por las calles o en un lugar abierto. Se puede utilizar con la mano o con un palo en 

forma de horcón en un extremo, esa es la parte que empuja a la rueda. El juego consiste en 

hacerlo rodar sin que se caiga, si se encuentran en grupo de niños se puede realizar carreras, 

el niño que llegue primero a la meta, gana. Si no se encuentran neumáticos, se puede jugar 

con ulas. 
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"LOS SACOS" 

Lugar: Patio 

Material necesario: costales 

Organización: Individual 

Desarrollo del juego 

La maestra/o dirige el juego. 

Los participantes se colocan un saquillo o funda de cabuya; se atan a la cintura y, dada la 

señal, saltan. Gana quien llegue primero a la meta señalada. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

N
º APELLIDOS Y NOMBRES 

Expresa sus 
deseos, 
propone, 
organiza roles 
y funciones en 
el juego que 
realiza. 

Mantiene un 
diálogo 
usando 
oraciones 
simples. 

Argumenta y  
Expone sus 
ideas 

 

Responde a 
preguntas de 
como se sintió 
durante el 
juego. 

Da 
explicaciones 
de como 
trabajo el 
juego 

 
 

A B C A B C A B C A B C A B C 
1    X  X    X   X   X 
2   X   X   X   X   X  
3    X   X   X   X   X 
4    X   X   X   X   X 
5    X   X   X   X   X 
6    X   X   X   X   X 
7   X   X   X   X   X  
8    X   X   X   X   X 
9   X   X   X   X   X  

10    X   X   X   X   X 
11    X   X   X   X  X  
12   X   X   X   X   X  
13    X   X   X   X   X 
14    X   X   X   X   X 
15    X   X   X   X   X 
16    X   X   X   X   X 
17   X   X   X   X   X  
18    X   X   X   X   X 
19   X   X   X   X    X 
20   X   X   X   X    X 

  TOTAL   7 13  8 12  7 13  7 13  6 14  

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
A   = LOGRO  
B  = EN PROCESO 
C =  EN INICIO  
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N
º APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Es tolerante 
durante el 
desarrollo del 
juego 

Espera su turno 
para interactuar 
con sus 
compañeros en 
el juego 

Respeta a 
sus 
compañeros 
durante el 
juego  

Manifiesta 
sentimientos 
de 
participación 
activa entre 
pares. 

 
 

A B C A B C A B C A B C 
1  X    X  X   X   
2   X   X   X  X   
3   X   X      X  
4    X   X  X   X  
5   X   X   X   X  
6   X    X  X   X  
7   X   X   X   X  
8    X   X  X   X  
9   X   X  X   X   
10   X   X  X   X   
11  X   X    X   X  
12   X   X  X    X  
13   X    X   X   X 
14   X    X  X   X  
15   X   X   X  X   
16   X  X    X   X  
17   X   X  X    X  
18  X     X  X   X  
19   X   X   X   X  
20    X  X   X    X 

 TOTAL 3 15 2 2 16 2 5 14 1 5 14 1 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
A   = LOGRO  
B  = EN PROCESO 
C =  EN INICIO  
 
 


