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RESUMEN 
 
 

La presente investigación pertenece al campo de la educación, lleva como 

título “APLICACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES PARA LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA MULTIGRADO 40069 “SAN AGUSTÍN” LA JOYA–2015”. 

 
Se trabajó el presente estudio con un diseño pre experimental, pre y pos test con 

un solo grupo en la Institución Educativa Multigrado Nº 40069 San Agustín, para 

la investigación se consideró todos los estudiantes del Primer al Sexto Grado 

matriculados en el año lectivo 2015. 

 
El Centro Educativo se encuentra ubicado en el Centro Poblado Rural de San 

 

Isidro, Distrito de la Joya, Provincia de Arequipa. 
 
 

Se ha considerado al juego como un elemento básico para promover cambios 

favorables en el desarrollo de la convivencia escolar de los niños, pues este 

posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Por 

otro lado, conocemos de factores como la pobreza, carencia de recursos y de 

material pedagógico en la escuela rural que no nos llevan a una buena 

enseñanza y esto se manifiesta en el bajo nivel de logros de aprendizaje, 

aburrimiento y falta de motivación de muchos niños de estos lugares y la presente 

investigación permite al docente mejorar sus estrategias y crear un clima de 

agrado y buena convivencia a través de juegos tradicionales en la escuela. 

 
La presente es una investigación pre experimental en la que se utilizó la técnica 

de la observación y el instrumento fue una lista de cotejo que registró la 

frecuencia con que se observó 06 indicadores en los estudiantes. Indicadores 

propuestos por el Ministerio de Educación en las Rutas de Aprendizaje: Cumple 

las normas de convivencia al jugar, acepta los acuerdos entre todos los 

compañeros y compañeras, usa recursos prácticos para manejar la ira, disfruta 

del juego para manejar sus emociones, plantea alternativas de solución viables 

a los conflictos que se producen en el juego y utiliza el diálogo para comunicar 



vi 
 

 

sus emociones. Los ítems propuestos asumen dos posibles respuestas, Si y No 

considerándose para el procesamiento de datos Si = 1 y No = 0. Se realizó en 

dos tiempos: Pre test y post test. 

 
Los resultados más significativos que fueron encontrados señalan 

 
 

Que La Convivencia Escolar después de la aplicación de los Juegos 

Tradicionales ha tenido una notoria mejoría pues se ha logrado aumentar el 

porcentaje de estudiantes que presentan una alta convivencia escolar de un 

20.34% a un 64.41% de estudiantes, es decir en un 44.07%. 
 
 

En consecuencia, el estudio demostró que la aplicación de juegos tradicionales 

mejora  e  incrementa  la  convivencia  escolar  en  los  niños  y  niñas  de  la 

Institución Educativa 40069 San Agustín, con lo cual se comprueba la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación. 
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ABSTRACT 
 
 

The present research belongs to the field of education, is entitled "APPLICATION 

OF TRADITIONAL GAMES FOR THE IMPROVEMENT OF SCHOOL 

COEXISTENCE IN THE STUDENTS OF THE MULTIGRADUATE 

EDUCATIONAL INSTITUTION 40069" SAN AGUSTÍN "LA JOYA-2015". 

 
The present study was carried out with a pre - experimental, pre - and post - 

test design with a single group in the Educational Institution Multigrade Nº 

40069 San Agustín, for the investigation it was considered all the students of 

the First to the Sixth Degree enrolled in the academic year 2015. 

 
The Educational Center is located in the Rural Village Center of San Isidro, District 

of Joya, Province of Arequipa. 

 
The game has been considered as a basic element to promote favorable changes 

in the development of children's school life, since it enables the biological, 

psychological, social and spiritual development of the child. On the other hand, 

we know of factors such as poverty, lack of resources and pedagogical material 

in the rural school that do not lead to good teaching and this is manifested in the 

low level of achievement of learning, boredom and lack of motivation of many 

Children from these places and the present research allows the teacher to 

improve their strategies and create a climate of enjoyment and good coexistence 

through traditional games in school. 

 
The present is a pre-experimental investigation in which the technique of 

observation was used and the instrument was a checklist that recorded the 

frequency with which we observed 06 indicators in the students. Indicators 

proposed by the Ministry of Education in the Learning Paths: It fulfills the norms 

of coexistence when playing, accepts the agreements among all the companions, 

uses practical resources to handle the anger, enjoys the game to handle their 

emotions, poses alternatives of Viable solution to the conflicts that occur in the 

game and Use dialogue to communicate your emotions. The proposed  items  

assume  two  possible  answers,  Yes  and  No  for  the  data 
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processing Si = 1 and No = 0. It was performed in two stages: Pretest and posttest. 

 
The most significant results that were found point out 

 
 

That the School Coexistence after the implementation of the Traditional Games 

has had a noticeable improvement since it has managed to increase the 

percentage of students with high school cohabitation of 20.34% to 64.41% of 

students, which is 44.07%. 

 
Consequently, the study showed that the application of traditional games 

improves and increases the school life in the children of the Educational Institution 

40069 San Agustín, which confirms the hypothesis raised at the beginning of the 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Una sana convivencia social es básica para llevar una vida feliz y plena, 

basta con considerar el hecho de que los seres humanos vamos ganando 

competencias gracias a nuestra participación en las interacciones sociales. Sin 

embargo, su desarrollo no es potenciado acorde a dicha relevancia. 

Centrándonos en el contexto escolar, en el Diseño Curricular Nacional se a 

señalado la importancia de la competencia social de los estudiantes y la 

necesidad de su promoción en todas las etapas educativas, lo que facilita la 

planificación de la enseñanza de la convivencia escolar en la escuela. 

 
En términos generales, puede decirse que hasta hace poco tiempo la 

escuela se había ocupado casi exclusivamente de las habilidades académicas, 

dejando de lado otras facetas del desarrollo de los alumnos y alumnas. Sin 

embargo, cada vez se hace más patente la necesidad de estimular no sólo el 

desarrollo cognitivo, sino también las dimensiones personales, emocionales y 

sociales de los seres humanos. A esta reivindicación ha contribuido sin duda la 

consideración de la inteligencia como un constructo multidimensional, con 

componentes   emocionales   y   sociales   que   influyen   en   el   rendimiento 

académico, profesional y social. 

 
Es necesario por ello formar personas autónomas desde su vínculo con 

los demás, que confíen en sus capacidades y desarrollen sus potencialidades. 

Personas que sean capaces de expresarse afectivamente, autorregularse y 

motivarse a sí mismas para alcanzar sus metas, incluso en contextos de estrés, 

así como de influir activamente en su entorno y sentirse realizadas. 

 
La escuela se ha ido convirtiendo, cada vez más, en uno de los espacios 

principales si no el principal de socialización para niños y adolescentes. Es allí 

donde se suelen establecer las interacciones con los pares y las relaciones 

más estables de amistad que a veces duran toda la vida. Por ello y considerando 

la trascendencia de la socialización para el desarrollo personal, es importante 

formar personas con capacidad empática, que se relacionen con los  demás  de  

forma  solidaria  y  asertiva,  y  que  sean  capaces  de  generar 
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vínculos afectivos que los ayuden a crecer socialmente, a disfrutar de la vida y 

a enfrentar las situaciones difíciles que pudieran presentarse. 

 
Se conoce a la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que 

deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común y de la 

armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben 

pasar mucho tiempo juntas. 

 
Toda persona necesita de un contexto social que lo signifique y con el 

cual pueda interactuar, esa interacción es clave ya que marca de manera singular 

la integración o no a determinados ámbitos, dada la cantidad de códigos que se 

ponen en juego en cualquier intercambio. 

 
Es importante saber que todo proceso de socialización no es ajeno a los 

otros procesos de desarrollo de la personalidad, tales como los procesos 

cognitivos, al desarrollo fisiológico, al proceso emocional y afectivo, etc. Sabemos 

y tal vez tengamos muchos ejemplos de personas con un gran desarrollo a nivel 

académico, pero con serias dificultades de relación, de adaptación a distintos 

contextos sociales, etc. lo que implica claramente una distancia en lo que 

corresponde a un mundo compartido. 

 
Los logros adecuados en la escuela implican una mayor o menor adaptación 

del niño en ese ámbito mientras que la falta de habilidades de relación 

interpersonales en la infancia se vuelve de gran complejidad mientras la persona 

avanza hacia la edad adulta. 

 
Estudios longitudinales y retrospectivos demuestran (Gil  y Jarana 1998), 

que los problemas tempranos en la relación con los iguales están relacionados 

con problemas de ajustes posteriores. Así mismo, se constata que los problemas 

interpersonales son una característica definitoria de muchos trastornos 

emocionales y conductuales, y gran parte, por no decir la totalidad de los 

problemas psicológicos y categorías diagnósticas psiquiátricas en la infancia , 

adolescencia y la vida adulta cursan con y/ o incluyen como síntomas 

característicos las dificultades en la relación interpersonal. 
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Está claro que la infancia se constituye en una etapa clave para el desarrollo 

y la elaboración del repertorio interpersonal posterior del individuo. En cualquier 

Proyecto Curricular que tenga como propósito el desarrollo pleno de la persona 

debería estar presentes la enseñanza de la convivencia escolar para ir 

avanzando en la integración social de las personas desde lo familiar, las 

amistades, lo escolar, lo social, la pareja, lo laboral y lo social. 

 
La medicina, la psicología y la sociología consideran que una buena 

convivencia es un factor fundamental para una buena salud emocional, pero 

también para la integridad física de las personas. 

 
La intolerancia puede generar depresión, y la depresión extrema puede 

desembocar en el suicidio; estas son algunas de las manifestaciones negativas 

de los problemas de convivencia, que lamentablemente son tan frecuentes hoy 

en nuestro país con respecto a las relaciones familiares de padres-hijos, de 

parejas. Muchas veces se van acumulando frustraciones internas, que no se 

podrán canalizar si no existe el apoyo o la confianza de los demás y un sistema 

educativo que valore contribuya a la realización de las personas en su dimensión 

social fomentando la sana convivencia. 

 
Según (Chaux, 2012, p.139) la labor de la escuela debe estar orientada a la 

construcción y fomento de la cultura de la paz y la no violencia; por lo tanto, la 

misión de la comunidad educativa es promover actitudes y actividades que 

potencien las buenas relaciones entre los miembros de la misma, las cuales se 

basen en el respeto, el diálogo, la co- operación, la ayuda, la escucha activa y 

el rechazo de la violencia. 

 
La   institución   educativa   puede   favorecer   este   tipo   de   relaciones 

ofreciendo espacios estimulantes para los niños, donde tengan muchas 

posibilidades de enfrentar diferentes retos. En general, se requiere un aula que 

enfatice el contexto social y la interacción entre estudiantes, para facilitar 

procesos de colaboración que pueden servir para que los estudiantes puedan 

desempeñarse en su zona de desarrollo máximo. 
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Es fundamental considerar a la escuela como el espacio adecuado ya que 

en la misma se llevan adelante las interacciones entre iguales. El juego es una 

actividad humana que se despliega en diversos ámbitos, entre ellos el escolar. 

Todo juego implica aprendizajes, en sus diversas manifestaciones, también en el 

ámbito de la escuela. 

 
El docente es quien debe habilitar dentro del contexto escolar diferentes 

tipos de oportunidades lúdicas para que los niños realicen, efectúen y construyan 

aprendizajes escolares. Es a partir de la intención del maestro desde donde 

se configuran y se conforman los espacios de juego. El docente presenta 

distintos tipos de propuestas, entre ellas las lúdicas, para que los niños   

realicen   aprendizajes   escolares   de   conceptos,   procedimientos   y actitudes. 

 
En el contexto escolar se espera que en el desarrollo de la actividad 

lúdica los niños aprendan determinados contenidos. 

 
Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres 

capítulos los cuales pasaremos a describir. 

 
El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde 

incluiremos conceptos sobre juegos tradicionales, gestión del clima escolar 

favorable al logro de los aprendizajes y convivencia escolar, entre los más 

resaltantes. 

 
El Capítulo II: Presenta el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos,   variables,   metodología,   técnicas   e   instrumentos,   entre   otros. 

Compete también en este capítulo la presentación e interpretación de los 

resultados estadísticos. 

 
El Capítulo III: Abarca la propuesta que  presentamos, el cual consiste en 

un programa de intervención sobre convivencia escolar. 

 
El   trabajo   de   investigación   culmina   con   las   conclusiones   y   las 

sugerencias, la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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C AP Í T U L O I 
 

E L J U E G O T R AD I C I O N AL Y L A C O N V I V E N C I A E S C O L AR 
 

 
 
1.1. EL JUEGO 

 
 

1.1.1. Bases teóricas del juego educativo 
 
 

A.  Teoría Cognitiva 
 
 

Actualmente se entiende que la cognición, como acto de conocer, es el 

conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial (el que entra a 

través de los sentidos) es transformado, reducido, elaborado, almacenado, 

recordado o utilizado Neisser (1967). El cognitivismo es una teoría psicológica 

cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria. Se interesa por la forma en que la mente humana 

piensa y aprende. 

 
La teoría cognitiva está orientada al desarrollo del pensamiento, tiene 

como campo de estudio todos los procesos por los que la información de los 

sentidos se transforma, reduce, elabora, recupera, utiliza y transfiere. La 

cognición crea representaciones que utilizamos; es decir, le damos un valor 

funcional. 
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La teoría cognitiva sostiene que el desarrollo de la inteligencia es 

progresivo y secuencial. En la inteligencia se dan operaciones mentales que 

articulan la estructura cognitiva de la persona. 

 
Las operaciones mentales son el conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas por las cuales se elabora la información. Su 

construcción es secuencial, las más elementales permiten que surjan las más 

complejas y abstractas. Las operaciones mentales unidas de modo coherente, 

dan como resultado la estructura cognitiva. 

 
Las estructuras cognitivas se entienden como sistemas organizados de 

información almacenada pero activa, porque interviene en el pensamiento, 

razonamiento y capacidad de dar solución a los problemas. 

 
B.  Jean Piaget 

 
 

Jean Piaget fue quien desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo del 

niño. Para Piaget, la inteligencia se desarrolla en base a estructura, las cuales 

tienen un sistema que presenta leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo 

se inicia a partir de un estado inicial en una marcha hacia el equilibrio cuya última 

forma es el estado adulto; el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de 

un estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados; es 

decir, en base a las nociones de estructura, génesis o estado inicial  y  equilibrio,  

Piaget  ha  elaborado  un  teoría  de  la  inteligencia  como proceso interno, 

vinculado al desarrollo de la afectividad, la sociabilidad, el juego y los valores 

morales. 

 
Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 

persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la construcción de 

conocimientos se dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, 

organización y equilibrio. Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la 

solución de problemas que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 

 
Jean  Piaget,  uno  de  los  grandes  forjadores  de  la  Psicología  del 

 

Desarrollo, se inició en este campo haciéndose varias preguntas: ¿Cuáles son 
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las causas que determinan la conducta? ¿Cuándo empieza el pensamiento 

abstracto? ¿Por qué se cambia? ¿Cómo evoluciona el ser humano? ¿Cómo 

son los niños? 

 
Piaget (1986) En su libro titulado la formación del símbolo en el niño 

analiza pormenorizadamente su concepción del juego dedicándole una parte 

central y vinculando la capacidad de jugar a la capacidad de representar o de 

simbolizar. Se interesó por las principales características del desarrollo infantil 

como la percepción, la motricidad, los sentimientos  y la inteligencia, y nos 

ofrece un trabajo basado en la investigación, en la que están interrelacionadas 

todas las áreas del desarrollo. 

 
Para Piaget el desarrollo consiste esencialmente en una marcha hacia el 

equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de 

equilibrio superior. De esta manera distingue cuatro grandes períodos del 

desarrollo de la inteligencia en el ser humano. 

 
 Período sensoriomotriz 

 
 

El primer período que llega hasta los 24 meses, es el de la inteligencia 

anterior al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. Es un período de 

ejercicio de los reflejos en el que las reacciones del niño están íntimamente 

unidas a sus tendencias instintivas, como la alimentación, y con éste aparecen 

los primeros hábitos elementales. 

 
Bastará que una acción aporte satisfacción para que sea repetida 

constantemente por el niño. A esta repetición por medio de la cual el niño disfruta 

y a la vez aprende, Jean Piaget le llama reacción circular. 

 
 Período de pensamiento preoperacional. 

 
 

Se identifica este período que va de los 2 a los 7 años, cuando se empieza 

a consolidar el lenguaje, y con este logro se pueden observar grandes progresos 

tanto del pensamiento como del comportamiento emocional y social del niño. El 

lenguaje es la manifestación, de cómo el ser humano puede usar 
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símbolos (palabras) en lugar de objetos, personas, acciones, sentimientos y 

pensamientos. 

 
El lenguaje permite al niño adquirir un progresivo conocimiento de los 

sonidos que escucha en su medio ambiente. Repitiéndolos y ordenándolos 

empieza a comprender que a través de ellos puede expresar sus deseos. Primero 

hace y repite con gran placer sus propios “gorgoritos” y vocalizaciones y luego 

imita ruidos, sonidos y palabras que oye en su medio ambiente. 

 
La adquisición de las palabras que después se convierten en frases, es 

lo que llamamos lenguaje y consiste en un doble proceso de comprensión de 

estos símbolos y su utilización para expresar ideas, sentimientos y acciones. 

En la teoría piagetiana el lenguaje tiene una función simbólica y en gran parte 

se adquiere en forma de actividades lúdicas (juegos simbólicos). 

 
El niño juega, platica y reproduce con el juego situaciones que le han 

impresionado y al reproducirlas enriquece su experiencia y su conocimiento. Esta 

actividad lúdica en la cual ya no solo repite sino que imita y representa lo vivido, 

el lenguaje contribuye a la asimilación y acomodación de su experiencia, 

transformando en el juego todo lo que en la realidad pudo ser penoso y 

haciéndolo soportable e incluso agradable. 

 
 Período operaciones concretas 

 
 

Inicialmente el pensamiento del niño es subjetivo: todo lo ve desde su 

propio punto de vista, Piaget habla de un egocentrismo intelectual que es normal 

durante todo el período preoperatorio antes descrito, cuando se consolida el 

lenguaje y la fantasía y la realidad no tienen límites claros y definidos, es una 

edad en la que todavía es incapaz de prescindir de su propia percepción para 

comprender el mundo. 

 
Por eso en el tercer período, llamado de las operaciones concretas, que 

se sitúa entre los 7 y 12 años, señala un gran avance en cuanto a socialización 

y objetivación del pensamiento. El niño ya no se queda limitado a su propio punto  

de  vista,  sino  que  es  capaz  de  considerar  otros  puntos  de  vista, 
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coordinarlos y sacar las consecuencias. Las operaciones del pensamiento son 

concretas en el sentido de que sólo alcanzan la realidad susceptible de ser 

manipulada, aun no puede razonar fundándose en hipótesis. 

 
En esta edad el niño es principalmente receptivo de la información 

lingüístico- cultural de su medio ambiente. Se inicia una nueva forma de 

relaciones especialmente con otros niños, pues se interesa por las actividades 

de grupo y coopera gustoso en los juegos basados en reglas. 

 
El abanico de sus juegos se enriquece, practica el deporte y el ejercicio, 

juega con las palabras y los símbolos, práctica los juegos de mesa y de 

construcción, y es capaz de jugar solo y con sus amigos. 

 
 Período de las operaciones formales 

 
 

El cuarto y último período propuesto por Jean Piaget, llamado de las 

operaciones formales, que se presenta cuando llega el niño a la edad de la 

adolescencia y continúa a lo largo de toda la vida adulta. 

 
Aparece el pensamiento formal, que tiene como característica la capacidad 

de prescindir del contenido concreto y palpable de las cosas para situar al 

adolescente en el campo de lo abstracto, ofreciéndole un amplio esquema de 

posibilidades. 

 
Con la adquisición de las operaciones formales el chico puede formular 

hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible. 

 
Con este tipo de pensamiento es común que confronte todas las 

proposiciones intelectuales y culturales que su medio ambiente le ha 

proporcionado y que él ha asimilado, y busque dentro de sí y con el mejor 

instrumento que tiene el lenguaje y el pensamiento la acomodación de estas 

propuestas, lo que le permite pasar a deducir sus propias verdades y sus 

decisiones. 



6 
 

 

Sus actividades se comparten con el grupo de pares y se enfocan hacia 

aspectos de tipo social, interés por el sexo opuesto, la música e incluso discusión 

de temas filosóficos e idealistas. 

 
Piaget puntualiza que en esta edad hay que tener en cuenta dos factores 

que siempre van unidos: los cambios de su pensamiento y la inserción en la 

sociedad adulta, que lo obliga a una refundición y reestructuración de la 

personalidad. 

 
Para Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. 

 
Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego. 

 
Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el 

juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de 

un acuerdo de grupo) 

 
C.  Lev Vygotsky 

 
 

Lev Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores son el 

resultado de la influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción 

con el medio. El objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento 

científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de 

los estudiantes. Se otorga especial importancia a los escenarios sociales, se 

promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que solos no 

podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 

colaboración, además de la resolución de problemas. 

 
Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una 

 

Zona de Desarrollo Real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño 
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personal) y una Zona de Desarrollo Potencial. La diferencia entre esos dos 

niveles fue denominada Zona de Desarrollo Próximo y la definía como la distancia 

entre la Zona de Desarrollo Real; determinado por la capacidad de resolver 

problemas de manera independiente y la Zona de desarrollo Potencial, 

determinada por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un 

guía, el profesor o con la colaboración de sus compañeros más capacitados. 

 
Es importante la relación entre la experiencia del estudiante y la materia, 

el papel de la Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje, el papel del docente, 

el clima de trabajo en el aula, las relaciones entre los compañeros, las estrategias 

para lograr el aprendizaje significativo y la construcción del concepto; en 

resumen, las condiciones facilitan el aprendizaje significativo en un contexto 

sociocultural. 

 
Es necesario señalar que en esta propuesta se otorga especial importancia 

a la observación e interpretación, tampoco se debe descuidar la relación que 

existe entre la experiencia previa de los estudiantes y el área curricular, el 

ambiente adecuado para el aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la Zona 

de Desarrollo Próximo, la construcción de conceptos y el rol del docente como 

agente mediador. Se utiliza la metodología de la investigación interpretativa, ésta 

sugiere iniciar la búsqueda de información dentro de un contexto, partiendo de 

preguntas surgidas de una situación problemática.  La  observación  participativa,  

no  participativa  y  la  entrevista formal e informal son los recursos principales 

que se usan. 

 
Es recomendable que se identifique la Zona de Desarrollo Próximo, para 

ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje 

a través de procedimientos como cuestionamientos directos y solución de 

problemas.  El  docente  debe  estar  atento  a  las  intervenciones  de  los 

estudiantes y a la forma en que van abordando la situación, sus reacciones, a 

sus dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; en actitud de 

escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación activa de 

cada estudiante durante todo el proceso. En razón de esta actitud docente, 

será   posible   que   se   identifique   oportunamente   las   dificultades   de   los 
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estudiantes para que se pueda brindar la ayuda pertinente o para realizar los 

cambios que sean necesarios. 

 
El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 

que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después 

en el nivel individual. 

 
La conclusión es, por lo tanto, enseñar a pensar, enseñar a aprender, 

enseñar a crear. 

 
Debemos aceptar que antes de enseñar teoría sobre cada conocimiento 

humano, deberíamos saber algo más sobre teorías de aprendizaje del ser 

humano. Ya que para ayudar a los alumnos a pensar creativamente, los docentes 

necesitamos entender el proceso creativo y las cualidades que caracterizan a los 

individuos creativos, así podremos acondicionar el escenario para los 

estudiantes. 

 
Aparentemente el desarrollo del potencial creativo está asociado al 

estímulo de ciertas actitudes en los individuos, y lo que está bien documentado 

es que se pueden modificar actitudes a través de la educación. 

 
Creemos que la teoría cognoscitiva y el enfoque sociocultural, 

(representado principalmente por las aportaciones de Vygotski, sus 

contemporáneos  y  los  teóricos  neo-vygotskianos)  ofrecen  grandes 

posibilidades a la educación de nuestro país. Aunque no se niega que hay 

docentes que trabajan brillantemente conforme a la metodología del enfoque 

sociocultural cognoscitivo (intuitiva o empíricamente), pensamos que para 

muchos docentes les exigirá un nuevo rol y una reconceptualización y 

clarificación de su práctica educativa. 



9 
 

 

Según   Lev   Semyónovich   Vigotsky   (1924),   el   juego   surge   como 

necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del 

juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas 

que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. 

 
Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en 

el ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción 

de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de 

organización propia de una cultura y de un grupo social). 

 
Finalmente Vigotsky establece que 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 juego simbólico y señala como el niño transforma algunos 

objetos y lo 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. 

 
Es a partir de la teoría de Piaget que la investigación se sustenta, 

acompañada de la teoría cognoscitivista dado que el niño y niña involucra sus 

experiencias directas, sus pensamientos y conocimientos. 

 
D. Teorías Sociológicas del Juego 

 
 

 El Aprendizaje Social 
 
 

El aprendizaje social, según Cousinet, 1973 pasa por cuatro etapas: la 

agresión manual, la agresión oral, la agresión del exhibicionismo y del 

importunar. 

 
- En la agresión manual se advierte el primer contacto con la realidad 

social, esta primera actividad es de rechazo. El niño siente dos 

necesidades: de manifestarse distinto y de unirse al otro; es en este 

panorama que aparece “el otro”. 
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- La agresión oral es manifiesta en jactancia de este tipo: “Yo soy más 

fuerte que tú”. “Mi padre es más bueno que el tuyo”. Se trata de una 

de las formas de afirmación del yo, que el niño buscará satisfacer de 

diferentes maneras a lo largo de su desarrollo. 

 

- El exhibicionismo, en esta etapa el niño presenta el examen de los 

demás, los signos de su superioridad, trata de asegurarse la alianza 

del adulto, quiere convertirse en un objeto de envidia por los demás. 

Cuando el niño ocupa su sitio en su grupo ya no tendrá necesidad 

de recurrir a estos medios. 

 

- El que importuna es un ser social que busca satisfacer su necesidad 

de socialización por un proceder nuevo, que de compensar su 

frustración, esa actitud, será superada, siendo sólo un comportamiento 

pre-social. El niño no puede admitir que el grupo pueda vivir sin él, por 

eso llama la atención molestando. 

 
 El Juego Social 

 
 

El juego pasa por tres estadios: Estadio de rechazo; de aceptación y 

utilización; y estadio de cooperación. 

 
- En el estadio de rechazo, para el niño sólo existe su yo y su mundo, 

las relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende 

a considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como una 

simple cosa. Se manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter 

subjetivo de esta edad. 

 
- En el estadio de aceptación y de utilización de los otros, el niño trata 

de utilizar a sus ocasionales amigos como sujetos que complazcan 

sus caprichos e intereses. 

 
- Cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en común el 

niño está en el umbral del juego en cooperación. Sucede a partir de 

los 6,7 y 8 años, progresivamente, es decir, en la época escolar. El 
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niño  que  llega  a  la  escuela  tiene  que  alternar  con  otros  niños 

mayores. 

 
En los juegos sociales hay dos elementos importantes, sin los cuales el 

juego no podría existir: 

 
a)  La cooperación, con división del trabajo. 

b)  La existencia de una regla. 

 
1.1.2. Concepto de Juego 

 
 

El   juego   está   conceptualizado   según   sus   diferentes   autores   y 

estudiosos,  desde  diversos  puntos  de  vista.  Entre  los  más  importantes 

tenemos: 

 
“El juego es fuente de goce, ya que en él encuentran los niños su 

satisfacción más cumplida, una exigencia imperiosa de la naturaleza y una 

necesidad profunda del espíritu”. Calero (1999). 

 
Jean Piaget, (citado por Calero 1999) indica que el juego es: "Una finalidad 

sin fin, siendo el mejor elemento de equilibrio psíquico y maduración neuromotriz 

y psicosocial, ayudando a una mejor conciencia social en el niño por ello en la 

etapa preescolar es importante esta actividad y es el recreo en donde debe 

iniciarse". El juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el 

desarrollo de las mismas. 

 
El juego es hacer algo por la satisfacción de hacerlo. Los juegos no pueden 

definirse como lo opuesto al trabajo, pues también podemos vivir un placer lúdico 

mientras realizamos una tarea útil. Realmente, el juego no se puede definir de 

forma externa; por el contrario, es una disposición interna que implica sentir lo 

que haces como: placentero, satisfactorio y absorbente (Paz. 

1997). 
 
 

Froebel, (citado por   Forgione 1999) uno de los primeros que miró al 

juego desde un punto de vista educativo, dice al respecto: “Es importante para el 

éxito de la educación del niño de esta edad, que esta vida que él siente en sí 
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tan íntimamente unida con la vida de la naturaleza, sea cuidada, cultivada y 

desarrollada por sus padres y por su familia. El juego le suministrará para ello 

medios precisos, porque el niño no manifiesta entonces más que la vida de la 

naturaleza... el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, 

por ser la manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del 

interior exigida por el interior mismo, según la significación propia de la voz del 

juego”. 

 
Para el presente estudio se conceptualiza al juego como: La actividad 

completa, global, creativa y libre que los niños realizan, adquieren y desarrollan 

sus capacidades expresivas orales, gestuales, corporales, plásticas, orgánicas, 

motora y elaboran su identidad y autonomía para alcanzar el mayor grado de 

socialización. 

 
1.1.3. Juego y educación 

 
 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante 

la niñez. La vida de los niños es jugar y juegan por instinto, por una fuerza interna 

que les obliga a moverse, a manipular, gatear, ponerse de pie. Durante el juego 

el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, ejercita su lenguaje hablado 

y mímico, desarrolla y domina sus músculos, adquiriendo conciencia de su 

utilidad. Se adapta al medio, encuentra oportunidades de probar cuánto puede 

hacer, recibe estímulo para vencer las dificultades, forma su carácter y contribuye 

a desarrollar su personalidad. 

 
El juego es uno de los medios que tiene que aprender y demostrar que 

está aprendiendo. Es probable que es la forma de aprendizaje más creadora que 

tiene el niño. En ciertos casos es también la forma de descubrir nuevas 

realidades. Por igual, del juego puede decirse que es un medio valioso para 

adaptarse al medio familiar o social. 

 
El juego también debe verse como medio de socialización, jugando el niño 

conoce a otros niños y hace amistad con ellos, reconoce sus méritos, 
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coopera y respeta los derechos ajenos, cumple las reglas de juego, vence 

dificultades, gana y pierde con dignidad. 

 
El juego, como elemento educativo, influye en: 

 
 

- El desarrollo físico, 
 
 

- El desenvolvimiento psicológico, 
 
 

- La socialización, 
 
 

- El desarrollo espiritual. 
 
 

El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador. Los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el 

ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y perfeccionan  

la  paciencia.  También  favorecen  la  agudeza  visual,  táctil  y auditiva; aligeran 

la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad  al  cuerpo.  

La  aplicación  provechosa  de  los  juegos  posibilita  el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. 

 
El juego, en efecto, es el medio más importante para educar, permite 

desenvolver sus potencialidades físicas, sicológicas, sociales y espirituales 

desde el interior de la persona que se educa. Esquemáticamente tenemos: 

(Calero 1999) 
 

 
 
 

Realidad 

Presente 

J U G A R E D U C A R Objetivo 

Educativo 

CAMBIO DE CONDUCTA 
 

 
 

S E R D E B E R S E R 
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El   docente   tenderá   a   que   el   juego   incida   en   una   educación 

personalizada, con el objeto de obtener un estilo de vida original antes que 

conducta masificada. Deberá en el juego priorizar el cultivo personal de sus 

pensamientos, sentimientos y acciones, para buscar el éxito y la competencia 

en un ámbito de equilibrio entre los valores individuales y sociales. Siendo el 

juego una actividad que desarrolla el niño o niña y este el objetivo del proceso 

educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no solo como componente 

natural de la vida del niño, sino como un elemento del que puede valerse la 

pedagogía, para usarlo en beneficios de su formación. 

 
1.1.4. Importancia del juego 

 
 

El juego brinda a los niños y niñas alegrías y ventajas para su desarrollo 

armónico y ofrece al profesor condiciones óptimas para aplicar métodos 

educativos modernos. Su importancia se centra en cuatro principales aspectos: 

 
A. Desarrolla la personalidad 

 
 

Manejo y habilidad para desarrollar actividades personales, facilita al 

niño una educación integral. 

 
B. La  formación  educativa  en  forma  activa  y  dinámica  en  las 

diferentes áreas del currículo. 

 
El  juego  no  tiene  solo  valor  formativo  sino  que  también  sirve  para 

impartir conocimiento en las diferentes áreas del currículo y si se desarrolla en 

forma activa y dinámica con actividades significativas en el aprendizaje de los 

niños, estos se verán favorecidos, pues constituye el normal desenvolvimiento 

físico del niño; el niño descubre sus capacidades y habilidades frente a sí 

mismo y su mundo; permite que el niño aprenda jugando actividades propuestas. 

 
C. Desarrollo social, psicológico y sensorio motriz 

 
 

Desde el punto de vista social el juego facilita a que el niño se incorpore al 

grupo social, logrando el respeto mutuo y solidaridad. 
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Desde el punto de vista psicológico el juego procura dar al niño 

oportunidades para actuar con libertad frente a ciertas situaciones. 

 
Desde el punto de vista del desarrollo motor permite que el niño desarrolle 

su coordinación motora gruesa y fina. 

 
D. Desarrollo cognitivo del niño 

 
 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje el juego constituye un 

factor de desarrollo cognitivo del niños, el cual por su importancia se debe 

poner en práctica en el desarrollo de las actividades educativas, en las diferentes 

áreas del currículo. 

 
También podemos destacar la importancia de los juegos desde dos 

aspectos diferenciados, así tenemos: 

 
a.  En el desarrollo integral 

 
 

Por medio del juego se favorece el desarrollo de la motricidad, los sentidos, 

las facultades intelectuales y la adquisición de hábitos sociales y de cuidado de 

sí mismo. Para el niño es un medio de conocimiento, tanto de sí mismo y de los 

demás, como del mundo que le rodea. Mediante el juego se estimula las 

diferentes formas de expresión que favorece la comunicación entre sus 

participantes. 

 
La actividad lúdica le introduce en las formas sociales y reproduce modelos 

de relaciones de su entorno. El compartir con otros niños, el respetar el turno 

de juego, todo ello le ayuda a superar su egocentrismo y comprender el punto de 

vista de los demás. El juego reglado que supone ciertas prohibiciones le permite 

tomar conciencia de los derechos de los otros. 

 
b.  En el proceso educativo. 

 
 

Es indudable el valor que el juego aporta al niño. Se pueden observar 

dos aspectos principales del juego en la actividad: el juego como fin en sí 

mismo y el juego enfocado como un aspecto pedagógico. 
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Cuando el juego tiene un fin en sí mismo, el niño logra su 

autocomplacencia, representando una autoestima y observa las posibilidades 

que tiene de lograr ciertos objetivos. Cuando tiene una implicación social, permite 

cooperar, competir, con otros niños y provoca una observación de su propia 

realidad social. 

 
Cuando el juego tiene como fin, un objetivo pedagógico significa que el 

niño no siente el aprendizaje como tal; es decir, si el profesor utiliza el juego 

con ciertas características que quiere que el niño aprenda, logrará que éste se 

divierta y, al mismo tiempo, que aprenda ciertas conductas que van implicadas 

en el propio juego. 

 
Cualquier juego que presente nuevas exigencias al niño se ha de 

considerar como una oportunidad de aprendizaje y se convierte en placentero, 

por lo que será el medio educativo más adecuado y su valor didáctico dependerá 

del análisis previo que el educador haya hecho sobre el juego general y los juegos 

adecuados particularmente a su grupo. 

 
El juego utilizado como método psicopedagógico necesitará de la 

planificación de temas motivadores, ejes integradores y actividades, pero todo 

dentro de un clima lúdico que no le quite su aspecto esencial de libertad, que 

se presenta como el mediador imprescindible para la estimulación adecuada de 

todas y cada una de las inteligencias. Velarde (2000) 

 
Al  hombre  para  educarlo,  hay  que  verlo  y  tratarlo  en  su  amplitud 

humana, siendo el juego un medio para educar. 
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1.1.5. Clasificación de los juegos 
 

Para Montoya citado por Calero (2002) clasifica los juegos, atendiendo a 

la metodología pedagógica: 
 

 

JUEGOS INFANTILES: 
 

Se subdividen en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendiendo a la 

Metodología Pedagógica 

A. Por el lugar y la época en que se desenvuelven: 

 Juegos hogareños 

 Juegos de jardín de infancia 

 Juegos escolares. 

B. Por los objetivos Educativos especiales: 

 Sensoriales 

- Juegos visuales 

- Juegos auditivos 

- Juegos táctiles 

- Juegos de sentido básico 

 Motores 

- Juegos de velocidad 

- Juegos de agilidad 

- Juegos de puntería 

- Juegos de equilibrio 

- Juegos de destreza. 

 Juegos intelectuales 

 Juegos Sociales 

C. Por los procedimientos pedagógicos 

 Juegos activos 

 Juegos asociativos 

 Juegos instintivos 

D. Por el Modo Metodológico 

 Juegos individuales 

 Juegos colectivos 

 Juegos libres 

 Juegos vigilados 

 Juegos organizados 

 Juegos de iniciación deportiva 

 Juegos deportivos escolares 

 Juegos aritméticos 
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1.1.6. Los juegos tradicionales 
 
 

Los juegos tradicionales son los que se transmiten de generación en 

generación (padres a hijos, niños mayores a niños pequeños...), teniendo cierta 

continuidad a lo largo de un periodo histórico. 

 
Los juegos populares son las actividades lúdicas que, en un momento 

determinado, son practicadas por una mayoría de personas, por un colectivo 

determinado de una población. 

 
Dentro   de   los   principales   beneficios   de   los   juegos   tradicionales 

tenemos: 

 
- Facilitan los aprendizajes propios de una región. 

 

- Favorecen la descarga de tensiones y energías. 
 

- Son actividades susceptibles de interdisciplinariedad. 
 

- Favorecen la aceptación y el cumplimiento de las normas. 
 

- Mejoran la adquisición de la competencia lingüística, tanto para el 

que escucha como el que habla. 

- Posibilitan   el   desarrollo   de   las   habilidades   motrices   básicas, 

genéricas y específicas, así como la mejora de las capacidades 

coordinativas. 

- Suponen  una  alternativa  para  la  ocupación  del  tiempo  libre  del 

alumnado. 

- Son un elemento de integración social. 
 

- Estimulan la imaginación y la creatividad. 
 

- Estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el 

afán de superación, el respeto, etc. 

 
Se eligió este tema porque los niños de la Joya así como nuestra juventud 

peruana se están olvidando de los juegos tradicionales y se están adentrando a 

un mundo en donde solo rige la tecnología dejando de lado la actividad física 

y el desarrollo mental y cultural al practicar estos juegos hace 



19 
 

 

que  los  niños  adquieran  habilidades  motoras  e  intelectuales  y  desarrollen 

habilidades de convivencia. 

 
Se observó  que estas generaciones no jugaban este tipo de juegos ya 

que ellos sufrieron la transición de jugar juegos en la calle y pasar al mundo 

virtual el cual poco a poco a las nuevas generaciones si bien los está haciendo 

más inteligentes le está provocando obesidad, sedentarismo y otros problemas 

ya que no realizan actividad física alguna. Así como el deterioro mental ya que 

con la tecnología se les comenzó a dar el facilismo de tener todo trabajo a la 

mano sin hacer que exploren sus ideas y desarrollen su inteligencia. 

 
Además, este tema me daba insumos de conocer diferentes juegos, 

conociendo sus distintas modalidades y dado que en nuestro futuro vamos a 

tener que plantear juegos sería conveniente conocer mucha variedad de ellos. 

 
Me interesa este tema debido a que estos juegos formaron parte de 

nuestra niñez por tantas generaciones y ahora forman parte de nuestra cultura, y 

se está perdiendo debido al uso excesivo de la tecnología sin control y sin 

medida, así como el alineamiento de nuestros niños y jóvenes los cuales ven 

nuestra cultura como algo aberrante y prefieren la cultura extranjera. 

 
Para efectos de la investigación se ha considerado los siguientes juegos 

tradicionales de acuerdo a la operacionalización de variables como sigue: 

 
A. Juegos motores 

 
 

Para Navarro (2012), el juego motor es una organización que incluye todos 

los tipos de situaciones motrices en forma de actividades lúdicas, que comportan 

conductas motrices significativas y que podrán cumplir distintos objetivos 

pedagógicos, recreativos, de dinamización de grupos, culturales, deportivos. 

 
Se ha considerado la aplicación de los siguientes juegos tradicionales para 

la mejora de la convivencia escolar: 
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- Juegos  de  velocidad:  Son  actividades  lúdicas  motivadoras  que  se 

manifiestan por aquellas acciones motrices, posibilitando el 

establecimiento de relaciones humanas. 

 
Las escondidas: Estimula actitudes en torno a la cooperación, el 

compañerismo, el afán de superación, el respeto, etc. 

Matagente: Desarrolla las competencias comunicativas y lingüísticas del 

niño. 

Stop: Orienta la consecución de un mejor conocimiento del cuerpo 

humano, percepción del espacio y sus relaciones con el tiempo y el 

progreso de las aptitudes coordinativas. 

Mundo: Posibilita el desarrollo de las habilidades motoras, genéricas y 

específicas, así como la mejora de las capacidades coordinativas. 

 
- Juegos de agilidad: Ayuda también a adquirir habilidades y destrezas 

físicas básicas y a mejorar las actitudes perceptivas. Ayuda a establecer 

relaciones humanas, compartir experiencias y establecer contactos con 

otros. 

 
Trompo: Favorece la interacción del niño con su medio. 

 

Yaxes: Favorece el desarrollo del tono muscular, postura y equilibrio, tanto 

estático como dinámico. 

Canicas: Estimula la coordinación motora fina y la coordinación óculo- 

manual. 

Liguita: Favorece la coordinación motora global que comprenda los 

desplazamientos mayores. 

Juego  de  las  palmas:  Promueve  en  el  niño  el  desarrollo  de  la 

motricidad gruesa y la coordinación óculo-manual. 

 
- Juegos  de  Equilibrio: Busca  la  experimentación  de  situaciones  de 

equilibrio y desequilibrio mediante ejercicios, actividades y juegos 

 
Carrera de equilibristas: Propicia la acumulación de experiencias 

sociales e influyen estos en el desarrollo físico y mental del niño 
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La cuerda: Satisface necesidades de contacto físico, autonomía, apoyo 

moral y expresión de sentimientos. 

Liguita: Desarrolla las habilidades básicas de comunicación e 

interacción que son tan importantes en la etapa de Educación Infantil. 

Tejo:  Promueve  las  habilidades  comunicación,  coordinación  óculo- 

manual. 

 
B. Juegos sociales 

 
 

Según García (2010), los juegos sociales son todos aquellos que se 

realizan en grupos, ya sean pequeños o grandes. Consideramos dentro de esta 

tipología de juegos sociales las reglas de ficción o los juegos de cooperación 

(p. 90). 

 
Para mejorar la convivencia escolar se ha considerado la aplicación de los 

siguientes juegos por su capacidad de socialización: 

 
- Rondas: Elemento de integración social. 

 

- Paso rey: Estimula la imaginación y la creatividad. 
 

- Matatirutirula: Contribuye a la adquisición de las competencias básicas. 
 

- Gallinita ciega: Favorece la descarga de tensiones y energías. 
 

- Cometas:  Favorece  experiencias  que  permitan  al  niño  favorecer  su 

autoestima, expresar sus sentimientos, integrarse socialmente y facilitar 

sus relaciones interpersonales 

- Gatos y ratones: Estimula la integración de grupos y la comunicación. 
 

- Calles y avenidas: Favorece la aceptación y el cumplimiento de las 

normas. 

- Sillas      musicales:      Desarrolla      actividades      susceptibles      de 

interdisciplinariedad. 

- Canasta revuelta: Mejora la adquisición de la competencia lingüística, 

tanto para el que escucha como el que habla. 
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C. Juegos intelectuales 
 
 

En Loera (2011) Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la 

atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones como el dominio, el 

razonamiento (ajedrez), la   reflexión (adivinanza) la imaginación creadora 

(invención de historia). Los juegos intelectuales por su naturaleza psicológica 

hacen recordar el juego didáctico y puede considerarse como una determinada 

etapa de desarrollo. Se diferencian en que se basan totalmente en la libre 

creación e iniciativa de los niños (as). 

 
Para mejorar la convivencia escolar se ha considerado la aplicación de los 

siguientes juegos tradicionales - intelectuales por su capacidad de socialización: 

 
- Ajedrez: Aprende a aceptar los errores no como una forma de fracaso o 

castigo, sino como un medio de motivación para corregirlos y salir adelante 

- Juego  de  la  oca:  Refuerza  conocimientos  básicos,  que  los  niños 

aprendan de una manera divertida y dinámica. 

- Escaleras  y  serpientes:  Permite  que  los  estudiantes    reflexionen, 

analicen y comprueben los temas tratados en clase, así como también 

para fomentar la comunicación entre maestro-alumno y alumno-alumno. 

- Sudoko: Estimula y potencia sus habilidades matemática, de lógica y 

pensamiento crítico. 

- Ludo: Favorece el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de 

la personalidad de los niño. 

- Tres en línea: Propicia las destrezas de regulación emocional: realizar 

las esperas de los cambios de turno, gestionar perder o ganar 

(autorregulación). 

- Ubicar respuestas Estimula la imaginación y sobre todo, el proceso de 

asociación, para disfrutar con sus pares. 
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1.1.7. Los juegos tradicionales en la vida de los niños 
 
 

Los juegos infantiles tradicionales son los que practicaban nuestros 

abuelos, padres y ahora lo siguen haciendo nuestros niños pero en menor 

medida, compartir esta mirada con las nuevas generaciones hacen que se 

conserven y no mueran las tradiciones. Puede decirse que la expresión del 

alma y de carácter del niño es el juego; el juego es en el niño algo instintivo, 

innato, característico, y al mismo tiempo, indispensable para su vida, más que 

el propio alimento, tanto como el aire y la luz. 

 
Desde la cuna los juegos ocupan toda la vida del niño. Empieza jugando 

con los pies y las manos, con cuanto encuentra a su alcance, y después, a 

medida que crece va ampliando y perfeccionando el radio de sus juegos, va 

seleccionando entre los que le agradan; pero lo único que no puede hacer es 

dejar de jugar. 

 
En el juego es donde se van desarrollando el instinto y las inclinaciones 

del niño, donde se va moldeando el carácter del niño para transformarse en el 

futuro hombre, donde mejor se conoce su valer y valor para el mañana, el 

grado de su inteligencia, lo que dará de sí. Hoy se ha mejorado mucho en cuanto 

a la atención de la infancia y en cuanto a concederle al juego su importancia 

educativa e instructiva porque se ha ido en busca de lo esencial para la vida 

del niño, porque se ha elevado la categoría de axioma educativo, tan sagrado y 

respetable como el reconocimiento de los derechos y libertades del niño y su 

derecho a jugar libremente, por ser el juego la función más importante de su vida. 

 
Tomando en consideración la importancia que tiene el juego para la vida 

de los niños y la necesidad de rescatar los juegos tradicionales y en especial 

aquellos que son los más conocidos principalmente en las zonas rurales y 

montañosas se pueden enriquecer las propuestas para las actividades 

independientes tanto en las instituciones escolares y fuera de estas para que 

los niños se sientan atraídos por la práctica de este tipo de recreación por 

sobre otras. 
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Los niños juegan como viven y jugando aprenden a vivir, esta cita martiana 

no solo expresa el papel de las condiciones socioeconómicas en la 

materialización de las actividades lúdicas, también se resume su función 

educativa, encaminada a la preparación para la vida. La necesidad del juego se 

mantiene a lo largo de toda la vida, y en cada etapa responde a motivaciones 

específicas: 

 
Para los niños y jóvenes el juego tiene una función formativa. Para los 

niños, es un medio que contribuye a reafirmar la personalidad y las relaciones 

sociales. Para los adultos se convierte en una válvula de escape ante las 

tensiones que impone la vida moderna; una vía para el reencuentro con la 

individualidad; frecuentemente sacrificada por el cúmulo de obligaciones sociales 

y familiares. 

 
El juego es una actividad tan antigua como el hombre mismo; sin embargo 

en cada nueva generación se viste de infancia, de adolescencia, de juventud. Al 

hablar del juego y de su función, (Vigotsky, 1991) plantea que es el elemento 

desencadenador en el desarrollo del niño o la niña, que es fuente de desarrollo y 

crea el área de desarrollo potencial. El juego es una actividad en la que el niño 

crea una situación ficticia que satisface determinadas exigencias, impulsos, 

deseos, productos de tendencias afectivas generalizadas y no materializadas. Es 

una actividad independiente necesaria para el niño que puede ser dirigida por el 

adulto. 

 
Los juegos, desde el principio, son mediadores de las relaciones entre 

los adultos y los pequeños y, Luego, entre sí. Sus manifestaciones pueden incluir 

todas las necesidades de aprendizaje para propiciar el desarrollo armónico de 

las esferas afectivas, motivacional, intelectual y volitiva. Algunos entrenan o 

reafirman capacidades o habilidades específicas, y otros influyen en varias áreas 

simultáneamente. A lo largo de los tiempos, enriquecer la vida con los juegos es 

una vía fundamental y espontánea para transmitir, de una generación a otra, las 

mejores tradiciones, las normas de comportamiento social, y para desarrollar en 

los niños las capacidades que le permiten enfrentar y resolver los problemas que 

la vida le plantea. 
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1.1.8. Valores didácticos del juego tradicional 
 

Los juegos tradicionales y/o populares aportan los siguientes valores 

educativos y didácticos: 

 

- Intercambio social y cultural con otras comunidades. 
 

- Preservación de la cultura de una comunidad. 
 

- Conocimiento del entorno próximo y lejano que rodea al alumno. 
 

- Conocimiento  de  las  manifestaciones  sociales  y  culturales  de  la 

propia comunidad. 

- Cooperación, participación, aceptación y colaboración con los demás 
 

(coeducación). 
 

- Conocimiento de los lugares donde practicar actividad física. 
 

- Integración y normalización de alumnos con discapacidades. 
 

- Respeto a compañeros, reglas, adversarios, profesor, árbitro… 
 

- Concienciación al cuidado de los materiales puestos en práctica en el 

juego. 

- Desarrollo de las cualidades físicas, motrices y coordinativas. 
 

- Mejora y desarrolla la responsabilidad. 
 

- Mejora  de  las  relaciones  entre  el  alumnado,  autovaloración  y 

autoestima. 

- Implica cognitivamente al alumno al estar continuamente resolviendo 

problemas en función de la lógica interna del juego. 

- Aumenta la motivación general hacia el área de Educación Física. 
 

- Hacen de hilo continuo para que el alumno introduzca la actividad 

física como rutina dentro de su quehacer diario. 

- Propician la planificación del juego por parte de los participantes, la 

modificación de reglas (en función de jugador, espacio, material y 

tiempo), en definitiva, lo que busca el currículo del área de EF: la 

autonomía en la actividad física del alumno en su tiempo de ocio. 

 
1.1.9. Características de los juegos tradicionales 

 
 

Los juegos tradicionales han ido adquiriendo unas señas únicas a través 

de los tiempos, que han hecho posible englobarlos en un bloque diferente al de 
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los demás tipos de juegos (alternativos, adaptados, inventados, pre deportivos, 

etc.): 

 
Se mezcla la actividad motriz con cuentos o leyendas que son contados 

o recitados. 

 
Existe una incertidumbre que produce un interés en los participantes, ya 

que además de realizar las destrezas y habilidades físicas, debe recitar o 

cantar el verso correspondiente, teniendo sanción si se produce un error en 

cualquiera de los dos aspectos. 

 
Los personajes y situaciones del juego están muy relacionados con los 

personajes y situaciones de los cuentos: 

 
- Madre: dirige el juego. 

 

- Castillo o casa: lugar seguro. 
 

- Rey o capitán: manda o castiga. Dirige el juego. 
 

- Diablo o bruja: ataca, secuestra. 
 

- Animales salvajes: atacan, se alían con el diablo. 
 

- Reina: perdona, aunque también puede ser malvada. 
 

- Palabras clave: salvan del peligro a un compañero. 

Importancia del juego en la educación del niño/a 

- Mejora en general sus facultades. 
 

- Mayor equilibrio emocional (control de impulsos). 
 

- Fortalece su voluntad y aumenta la responsabilidad. 
 

- Desarrolla la imaginación. 
 

- Mejora el espíritu de superación. 
 

- Apertura social. 
 

- Incrementa la capacidad creadora. 
 

- Ayuda a agudizar la atención. 
 

- Equilibrio de actividad mental y física. 
 

- Es positivo para la interpretación y respeto de las normas. 
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Causas que han motivado que cada vez sean menos los niños que 

practiquen sistemáticamente juegos tradicionales 

 
El siglo XX y sobre todo, aparte de su segunda mitad, trajo consigo un 

sinnúmero causas políticas y sociales que han influido en la disminución de la 

práctica de los juegos tradicionales. Las ciudades han formado parte, 

transformado su entorno urbanístico significativamente en relación con lo que 

existía en el siglo XX, generando en gran medida la desaparición de las calles 

con espacios de juegos.  La calle ya no es el espacio tradicional donde se 

desarrollan los juegos infantiles , un espacio de juego y comunicación en las 

prácticas de actividades lúdicas y experiencias que se transmiten dentro de un 

grupo de juegos que es caractericen por su homogeneidad en relación con las 

edades  y  condición  social  de  sus  integrantes  por  otra  parte  ,  el  amplio 

desarrollo industrial y la producción en serie de infinidad de variados artículos y 

juguetes sofisticados y materiales deportivos y recreativos de todo tipo , ha 

provocado la casi desaparición del juguete autoconstruido característico del juego 

tradicional. 

 
El ritmo de vida desde finales del siglo XIX, se ha duplicado varias 

veces, la TV ha alcanzado una importancia enorme, así como los medios de 

difusión masiva, con sus variados y atractivos ofertas. Las nuevas tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, también ocupan un lugar o espacio en el 

tiempo libre de nuestros niños y jóvenes e incrementan el ocio pasivo. 

 
La incidencia que estos factores han tenido en el retroceso experimentado 

por los juegos tradicionales resulta en extremo elocuente , fenómenos como la 

industrialización, el desarrollo de las comunicaciones o la aparición de las nuevas 

tecnologías han marcado tanto nuestro devenir que hasta el juego en todo a las 

civilizaciones, ha sufrido transformaciones tan importantes que son dignas de ser 

estudiadas. 

 
En las zonas rurales muchas personas han emigrado del campo a la 

ciudad, capitales de provincia, atraídos por una sociedad desarrollada .El 

progreso expresado en la mecanización de la Agricultura y la ganadería, Los 
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sistemas de Regadío han ido en detrimento de la valoración del campo y de la 

especialización laboral y de la técnica de trabajo que era la base de los juegos 

tradicionales. 

 
El niño de hoy dedica menos tiempo a jugar que en otros tiempos pretéritos. 

Las tareas escolares, las actividades extraescolares y las practicas físicas 

institucionales han supuesto que el niño tenga todo el día ocupado en actividades 

ya sean programadas que deje un margen estrecho para disponer del tiempo 

libre. 

 
1.2.    CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

1.2.1. Definición de educación 
 
 

Existen varias definiciones de lo que se entiende por educación, a 

continuación daremos a conocer algunas de ellas. 

 
Para Delors: "La educación constituye el instrumento indispensable para 

que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social" su misión es fundamental para estos tiempos de globalización, pues 

permitirá que las nuevas generaciones enfrenten los desafíos del futuro. Lo que 

interesa es que los jóvenes y niños de todo el mundo tengan la posibilidad de 

adecuarse a los cambios del mercado de la información y la informática, sin 

riesgo de perder sus propios valores e identidad individual y colectiva". 

 
Herman Horne idealista, ha dicho: "La educación en el proceso externo 

superior es la adaptación a Dios del ser humano física y mentalmente 

desarrollado, libre y consciente , tal como la manifiesta en el ambiente intelectual 

emocional evolutivo del hombre". 

 
Jhon Dewey un pragmático declaro: "la educación puede definirse como 

un proceso de constitución continua de la experiencia con el propósito de ampliar 

y ahondar su contenido social, al mismo tiempo que el individuo logra el control 

de los métodos involucrados". 
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Hoy se habla incesantemente de educación integral, de cuidar 

exhaustivamente todas las capacidades humanas, de entender la educación 

como una actividad que mejora al hombre, que forma al hombre permitiéndole 

ser adulto y realizar su tarea humana. 

 
Por lo tanto, la educación es una tarea inseparable de los juicios de 

valor, y es necesario conocer esos patrones valorativos con el fin de determinar 

qué es lo que fundamenta el elogio de ciertas conductas. Estamos hablando de 

la educación moral, entendida esta como proceso de formación de aquellos 

valores que orientarán al hombre en su actuar. 

 
1.2.2. El Área Personal Social en el Diseño Curricular Nacional 

 
 

El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes, para que desplieguen su potencial y se formen como personas 

autónomas, así como miembros conscientes y activos de la sociedad. Involucra 

dos campos de acción: Desarrollo personal, y ejercicio de la ciudadanía. 

 
Estos campos de acción son complementarios y resultan fundamentales 

para la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. En ese 

sentido, el área busca aportar a la puesta en práctica de la Ley General de 

Educación, que sostiene que el fin de la educación en el Perú es formar personas 

que: Consoliden su identidad personal y social sean capaces de lograr su 

propia realización en todos los campos se integren de manera adecuada y crítica 

a la sociedad, y puedan ejercitar su ciudadanía en armonía con el entorno 

contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera y tolerante apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad 

nacional, que se sustenta en la diversidad cultural, ética y lingüística afronten los 

constantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 
Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que 

contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen 

su potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe 

promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida en 
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democracia, la consolidación de identidades personales y sociales, la disposición 

a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, así como una vida 

armónica con el ambiente. Las competencias vinculadas a la afirmación de la 

identidad y al desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por 

ejemplo, la autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar 

los conflictos y para elaborar y asumir normas; la valoración de nosotros mismos 

y la consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de manera 

democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre 

asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto como el 

compromiso con principios morales como el cuidado del otro, es indispensable 

para generar una convivencia armónica que busca el bien de todos. 

 
Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del 

reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de 

libertad y dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una sociedad más 

equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como 

el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se 

desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad. 

A. Competencia: “Convive respetándose a sí mismo y a los demás” 
 
 

Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas 

sin distinción, alude a una forma particular de vivir con los otros. Esto implica que 

el estudiante construya relaciones sociales desde nuestra condición de sujetos 

de derecho y desde el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. En ese 

sentido, involucra establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que 

promuevan el diálogo intercultural. 

 
También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, 

aprenda a manejar conflictos de manera constructiva y a comprometerse, 

partiendo de la reflexión sobre principios democráticos, con acuerdos y normas 

que permitan el bienestar de la sociedad y el cuidado del ambiente y los espacios 

públicos las ideas fuerza que se deben tomar en cuenta en cada capacidad. 
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B. Capacidades  de  la  competencia  convive  respetándose  a  sí 

mismo y a los demás. 

 
Interactúa con cada persona reconociendo que todas son sujetos 

de derecho y tienen deberes. El estudiante reconoce que todos tenemos 

derechos y deberes y se relaciona con los demás a partir de esta premisa. 

Reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia 

democrática y actúa frente a las distintas formas de discriminación (por género, 

fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel 

socioeconómico o cualquier otra). 

 
Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y 

principios democráticos. El estudiante maneja información y conceptos 

relacionados con la convivencia y hace suyos principios vinculados a la 

democracia.  Involucra  producir,  respetar  y  evaluar  las  normas,  así  como 

cumplir con las leyes, en cualquier circunstancia, reconociendo la importancia 

de estas para la convivencia. También supone respetarlas cuando no es uno el 

que las ha producido, e incluso cuando lo perjudican de alguna manera. 

 
Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad, 

enriqueciéndose  mutuamente.  El  estudiante  se  identifica  con  su  propia 

cultura a través de prácticas sociales, tradiciones y saberes de su comunidad. Es 

abierto y empático al interactuar con personas de diferentes culturas y está 

dispuesto a enriquecerse de esa experiencia. Reflexiona sobre las circunstancias 

en las que se ven vulnerados los derechos de las personas de culturas distintas 

a la suya. 

 
Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 

mecanismos y canales apropiados. El estudiante comprende el conflicto como 

inherente a las relaciones humanas y como oportunidad de crecimiento. 

Desarrolla criterios para evaluar situaciones de conflicto y actúa con empatía y 

asertividad  al  manejarlos.  Pone  en  práctica  pautas  y  estrategias  para 

resolverlos de manera pacífica y creativa. Llega a soluciones que contribuyen a 

construir comunidades democráticas. 
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Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible. El estudiante reconoce que los seres humanos 

compartimos un espacio con la naturaleza, y que tenemos que aprender a 

convivir con ella de manera armónica. 

 
Esto implica el cuidado del ambiente y la preservación de los espacios y 

los bienes públicos que garantizan una vida ciudadana de bienestar para todos. 

También supone asumir un compromiso ambiental a favor del desarrollo 

sostenible, responsabilizarse del propio consumo, no solo por nosotros mismos 

sino también tomando en cuenta a las personas que viven con nosotros e incluso 

a las generaciones futuras. 

 
1.2.3. Compromiso de gestión del clima escolar favorable al logro 

de los aprendizajes 

 
Un clima escolar positivo existe cuando los estudiantes perciben a su IE 

como un lugar acogedor, en el que ellos se sienten protegidos, acompañados y 

queridos.  Evidentemente,  un  contexto  de  este  tipo  brinda  oportunidades 

óptimas para el desarrollo de las habilidades y competencias, y genera confianza 

en la relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseña. De 

este modo, se puede decir que un clima escolar positivo es favorable al logro de 

los aprendizajes. ¿CUÁL ES LA EXPECTATIVA DE AVANCE DEL 

COMPROMISO? El equipo directivo vela por una convivencia basada en el 

respeto, la tolerancia, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y la no violencia escolar. Promueve la identificación 

de los rasgos del clima escolar a través de la encuesta de percepción, que estará 

anexada al Fascículo para la Gestión de los Aprendizajes  en  las  Instituciones  

Educativas.  A  partir  de  ello,  establece acciones para la mejora del clima 

escolar. 

 
INDICADOR EXPECTATIVA DE AVANCE Porcentaje de estudiantes y 

docentes que percibe un nivel adecuado de respeto y buen trato como rasgo 

del clima escolar en la IE. La IE demuestra un incremento en el porcentaje de 

estudiantes y docentes que perciben un nivel adecuado de respeto y buen trato 



33 
 

 

en la IE como producto de la implementación de acciones para mejorar el clima 

escolar. 

 
1.2.4. Concepto de convivencia escolar 

 
 

Según (Tuvilla, 2004, p.13) Entiende por convivencia escolar a la 

“Interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, con 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual del 

alumnado”, concepción que no la limita sólo a la relación entre las personas, sino 

que comprende todas las formas de interacción que conforman la comunidad 

educativa, por lo que constituye una construcción colectiva permanente, cuya 

responsabilidad recae sobre todos los miembros y agentes educativos. 

 
Para (Benites, 2011, p.34) la convivencia escolar “es una manera de 

participar, opinar, discutir; es decir es una forma de vivir y construir comunidad 

educativa”.  De ahí que constituye para los seres humanos una práctica de 

relaciones interpersonales que modula una manera y una forma de vivir en 

sociedad. 

 
El enfoque curricular actual asume que los estudiantes construyen su 

conocimiento, por lo que se les debe formar integralmente para que desarrollen 

capacidades, valores y actitudes que les permitan aprender a lo largo de su vida. 

La convivencia en la escuela debe ser coherente con este enfoque, y brindar a 

los estudiantes un espacio para su desarrollo y aprendizaje en interacción. 

 
1.2.5. Política de Convivencia Escolar 

 
 

A comienzos de 2001, el Ministerio de Educación inició la elaboración de 

una primera versión de la Política de Convivencia Escolar como una forma de dar 

respuesta a la demanda social de fortalecer la convivencia social, generando las 

condiciones para que los y las estudiantes se desarrollaran en un  contexto  

pacífico,  democrático  y  armónico.  Esta  primera  versión  fue sometida a 

una serie de consultas con diferentes actores educativos, la que 
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luego se publicó y difundió en todo el sistema en 2002, reeditándose el año 

siguiente. 

 
Esta Política surge como marco orientador para las acciones que se 

implementen en el sistema escolar a favor de la formación en los valores y 

principios que implican con-vivir con otros y otras; el objetivo estuvo centrado 

en orientar acciones para prevenir la violencia y generar condiciones para una 

convivencia pacífica. Se planteó también como un instrumento de planificación, 

que contribuyera a definir las responsabilidades de cada actor en la formación de 

la convivencia. 

 
Los cambios en el comportamiento social, en el ámbito de las 

comunicaciones, en la tecnología, en las formas de organización social y el 

surgimiento de otros actores sociales que han adquirido relevancia en el tema 

educativo, demandan la puesta al día de la Política de Convivencia Escolar, en 

sintonía con los nuevos requerimientos y demandas sociales. De este modo, a 

contar del año 2008 el Ministerio emprendió la tarea de actualizar la Política de 

Convivencia Escolar con el objetivo de ofrecer al sistema educativo un 

instrumento orientador en relación a la enseñanza y el aprendizaje de la 

convivencia escolar y que, a la vez, se constituya en una herramienta de 

gestión en este proceso. 

 
La Política de Convivencia Escolar, en su versión actualizada, establece 

que la convivencia es la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras 

en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca; la Convivencia Escolar, 

por tanto, es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir, y se genera en 

la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un 

establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo 

ético, socio-afectivo e intelectual de los y las estudiantes: implica el 

reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y 

de otros. 
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En la actualización de la Política de Convivencia Escolar, se plantean 

tres criterios básicos, en concordancia con lo señalado anteriormente: 

 
La formación de los y las estudiantes, como eje y soporte para la 

construcción de una convivencia democrática. (Rutas de aprendizaje, 2013) 

 
1.2.6. Dimensiones de la Convivencia Escolar 

 
 

Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) considerando que el análisis de la 

convivencia ha dejado de ser de interés exclusivo de investigadores e 

investigadoras para ser compartido con administraciones públicas, en general, 

y centros educativos en particular. Proponen un instrumento para evaluar la 

convivencia escolar que ha sido depurado y validado en una muestra 

representativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 4145 estudiantes. 

Dicho instrumento aborda las siguientes dimensiones: 

 
A. Gestión de la Red interpersonal. 

 
 

Entendiendo la red como “una estructura a priori de las comunicaciones 

en un grupo”. (Martínez, 1998, p.118) consiste en la construcción de diferentes 

espacios para promover y hacer posible una buena comunicación, una 

interacción  recíproca  entre  los  miembros  de  un  grupo.  De  ahí  que  las 

relaciones  interpersonales  juegan  un  papel  fundamental  en  el  desarrollo 

integral de las personas. 

 
Es  a  través  de  estas  redes  que  el  individuo  obtiene  importantes 

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

integración al mismo. De ahí que es importante tomar en cuenta los valores 

más relevantes para así favorecer las relaciones interpersonales. 

 
a. Valoración de las iniciativas: Es decir apreciar la medida en que uno 

es capaz de enfrentar flexiblemente situaciones nuevas, presentar recursos, 

ideas y métodos innovadores, concretándolos en acciones tendientes a crear 

un  nuevo  orden.  Así  según  Prieto  (2004)  las  organizaciones  necesitan 
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desarrollar la capacidad de un aprendizaje que tienda a promover el desarrollo 

del pensamiento divergente que permita encontrar soluciones originales 

 
Como resultado de ello, la gestión del conocimiento se ha convertido en 

una iniciativa crítica para coordinar las condiciones que son necesarias para 

desarrollar una capacidad de aprendizaje. 

 
b. Actitudes  y  comportamiento  del  profesorado:  El  profesor  tiene 

gran importancia como modelo. La forma de enseñar y tratar a los alumnos, su 

actitud ante y con ellos, tienen una gran influencia en el clima del aula y, por tanto, 

en el desarrollo personal y social del alumnado. 

 
Entre las responsabilidades de los profesores que promueven conductas 

prosociales se encuentran: 

 
- Promover la integración de los grupos minoritarios y/o en situación de 

riesgo. 

 
- Promover  una  educación  no  sexista,  previniendo  la  violencia  de 

género. 

 
- Crear conciencia social y actitud crítica ante la violencia presentada 

por los medios de comunicación. 

 
- Educar en valores, derechos y deberes. 

 
 

- En el aula cualquier programa para la convivencia debe empezar 

proporcionado un clima en el que sea posible el desarrollo de la misma. 

El profesorado tiene un papel activo y definitivo en la creación de ese 

ambiente en el aula y la práctica educativa. 

 
c. Participación de la familia: La familia es el primer y más importante 

contexto socializador. A través de la familia se abre el sujeto al mundo. En 

virtud de los modelos y las condiciones de vida a que se ve expuesto, organiza 

su conducta. 
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En espacios no agresivos, el niño, desde muy pequeño, aprende que es 

más eficaz expresar lo que quiere a través del lenguaje que agrediendo. Los 

padres de niños agresivos suelen utilizar, bien un estilo familiar autoritario o 

coercitivo, bien un estilo permisivo o negligente. 

 
El primero se caracteriza por la utilización de castigos físicos y ausencia 

de explicaciones verbales y razonamientos. Los niños que aprenden esta forma 

de interacción en casa y no tienen otras posibilidades de aprender conductas y 

habilidades más positivas, transfieren y muestran esa agresividad en otros 

contextos. El segundo se caracteriza por una ausencia de límites claros y una 

deficiente supervisión de la conducta del niño. 

 
Los padres y cuidadores, en los espacios donde no se fomenta la 

competencia social, suelen tener creencias sesgadas negativas acerca de las 

características de sus niños, tienden a verlos menos inteligentes, más 

problemáticos, agresivos y desobedientes. No comprenden las necesidades 

afectivas y motivaciones de los niños, no reconocen sus expresiones 

emocionales y les atribuyen frecuentemente intenciones de comportarse 

negativamente. 

 
Según Sanmartín (s.f.) en cuanto a la familia. 

 
 

Es necesario generar un ambiente familiar de no riesgo para la convivencia 

donde se fomente la participación y cooperación; donde los niños y adolescentes 

perciban los necesarios apoyos instrumentales, sociales y afectivos; donde se 

les permita explorar y creer en sí mismos; donde se les eduque en la igualdad, 

evitando discriminaciones sexistas; donde la comunicación y el diálogo sean la 

forma de solucionar los conflictos; donde se fijen normas y límite y donde, en 

definitiva, se genere un clima de prevención de la conducta violenta. (p. 28). 

 
B. Ajuste a la disciplina democrática. 

 
 

Al ser la disciplina es un fenómeno universal-cultural que realiza cuatro 

funciones  en  la  formación  de  los  individuos:  la  socialización,  la  madurez 
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personal, la interiorización de estándares morales para el desarrollo de la 

conciencia y la seguridad emocional; la disciplina democrática es el conjunto de 

estrategias que favorecen la seguridad y el autogobierno, de tal manera que la 

aceptación de la autoridad sea un valor y la disciplina un medio para lograr la 

socialización y la madurez personal del educando, potenciando la superación del 

individuo dentro del marco de las instituciones preestablecidas. 

 
a) Comportamiento  de  normas  básicas:  Según  el  Ministerio  de 

Educación (2012) algunos de los comportamientos que están de acuerdo a las 

normas básicas de una disciplina democrática serían: 

 
- Interactuar respetando al otro en sus diferencias a todos. 

 
 

- Comprometerse  con  las  normas  y  acuerdos  como  base  para  la 

convivencia. 

 
- Manejar los conflictos de manera pacífica y constructiva. 

 
 

- Preservar el entorno natural y material. 
 
 

- Mostrar en sus acciones cotidianas, la interiorización de principios de 

la interculturalidad. 

 
- Manejar principios, conceptos e información que dan sustento a la 

convivencia. 

 
b) Conocimiento de normas básicas: Es muy pobre el conocimiento 

que tienen los estudiantes sobre las normas básicas que se deben practicar en 

las escuelas, más que conocer solo saben que deben OBEDECER, dentro de 

estas normas se debe fortalecer que el estudiante conozca las normas para 

una mejor convivencia dentro y fuera del aula. 

 
C. Ajuste social entre iguales. 

 
 

Es una forma de socialización ya que un individuo modifica sus patrones 

de comportamiento para ajustarse a las normas vigentes en el medio social en 
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el que se encuentra abandonando los hábitos o prácticas que formaban parte 

de su comportamiento, pero que están negativamente evaluadas en el ámbito 

al que desea integrarse. 

 
a) Actitudes y comportamientos en las relaciones simétricas que se 

mantienen como la amistad, cooperación, asertividad y aceptación. Es decir 

la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea para entablar 

relaciones armoniosas con los que le rodean. Para ello debe haber una 

reciprocidad, por lo que deben de aprender a dar y recibir y lo ideal es que lo 

hagan en la misma proporción; por ello la comunicación es el proceso más 

importante de la interacción del ser humano. 

 
Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias lo que va 

moldeando  sus  actitudes,  conocimientos,  sentimientos  y  conductas  ante  la 

vida. 

 
D. Victimización entre iguales. 

 
 

La victimización es una forma de llamar la atención sobre sí mismo pero 

de manera negativa; a diferencia de alguien que llama la atención sobre sí a partir 

de elementos que considera positivos. Es una condición de salud mental de una 

persona a partir de la cual esa persona se observa a sí misma como centro de 

todos los ataques y agresiones que pueden existir en una relación humana. 

Así la victimización puede darse por: 

 
a) Agresiones verbales, físicas, psíquicas: Tendencia a actuar o a 

responder de forma violenta con una intensidad variable, pudiendo darse 

mediante expresiones verbales, gestuales y/o físicas. 

 
En la actualidad, el problema de la violencia y dificultad para resolver 

conflictos de manera pacífica entre niños y jóvenes arroja cifras que van en 

aumento, en gran parte porque los acosados silencian sus experiencias. 

 
Es por ello imposible saber con exactitud cuántos niños y adolescentes 

han padecido o padecen violencia sistemática por parte de un compañero, 
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violencia que se da principalmente entre niños de nueve a catorce años. Pero 

sí es posible afirmar que casi la mitad de los niños en edad escolar en todo el 

mundo han participado de una situación de bullying (matonaje), en forma de 

violencia psicológica, agresiones físicas o sexuales. 

 
b) Exclusión social: La noción de exclusión social hace referencia a un 

proceso social de desintegración, en el sentido de una progresiva ruptura de 

las relaciones entre los individuos y la sociedad que está emergiendo. El concepto 

ha cobrado actual relevancia en la arena de las políticas sociales y en el debate 

sociológico, para referirse a la aparición de nuevas formas de desigualdad que 

van más allá de las viejas fracturas sociales en un contexto de profundas 

transformaciones económicas y sociales a escala global. En este sentido se 

entiende la exclusión social como una situación de acumulación y combinación 

de factores de desventaja diversos, vinculados a diferentes aspectos de la vida 

personal, social, cultural y política de los individuos. 

 
c) Sentimiento de inseguridad: Es un miedo a algo, que se refleja a 

partir de la incapacidad de la persona de realizar tareas por temor a equivocarse,  

además se  podría  tener  en cuenta  que  la persona  se  siente inferior de los 

demás y considera que todo lo que hace está mal. 

 
E. Comportamiento violento. 

 
 

Es  la  conducta  que  adopta  un  individuo  mediante  la  que  intenta, 

amenaza u ocasiona daño físico o de otro tipo. Existen muchos factores que 

pueden influir en la conducta violenta de los estudiantes, tales como la familia, 

la sociedad y la escuela, las cuales son de primordial importancia para su 

desarrollo biosicosocial. 

 
Asimismo, la agresividad es una tendencia a actuar o a responder de 

forma violenta. Es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse 

con intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta la 

agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la falta de respeto, 

la ofensa o la provocación. 
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En concreto a nivel general podemos establecer que existen cuatro tipos 

claramente delimitados de agresividad. La primera de ellas es la llamada verbal 

que es la que tiene como principal seña de identidad el hecho de que se basa en 

que un individuo en cuestión realiza insultos a otra persona. En segundo lugar 

nos encontramos con la facial que es la que manifiesta a través de gestos que 

se realiza con la cara. La tercera es la agresividad física que se traduce en lo que 

son patadas, arañazos y todo tipo de golpes tanto a personas como a elementos 

que se encuentre en su alrededor. Y finalmente está la cuarta, la llamada 

agresividad indirecta que es la que se produce sobre objetos de la persona que 

se encuentra afectada. 

 
Además, puede darse una agresividad activa o pasiva. La agresividad 

activa se ejecuta a través de una conducta violenta y directa; la agresividad 

pasiva, en cambio, se ejercita mediante una forma de sabotaje. 

 
F.  Victimización por profesorado: 

 
 

El trabajo docente ha sufrido numerosas modificaciones a través del 

tiempo. De acuerdo a los nuevos paradigmas de la educación, el maestro ha 

cambiado sus roles en el aula, de ser el iluminado dueño del conocimiento a 

ser un promotor del aprendizaje significativo que busque el desarrollo de 

habilidades y competencias en sus estudiantes, lo que le ha restado su 

protagonismo de antaño. 

 
El cambio en los roles del docente requieren de una preparación 

académica y pedagógica mismas que se deben combinar con una estructura 

psicológica estable y apta para impartir cátedra 

 
A pesar de ser una cuestión que debería estar en los viejos libros de la 

educación,  todavía  existen  muchos  docentes,  sobre  todo  en  la  educación 

básica (pública y privada), que siguen la arcaica política de que la letra con 

sangre entra. De ahí que se puede dar: 

 
a) Percepción de agresiones físicas: Así, encontramos maestros que 

llevan a cabo agresiones que lesionan la integridad física de los estudiantes, a 
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través de los tradicionales jalones de orejas, los golpes en la cabeza con los 

nudillos o reglas, hasta el lanzamiento de objetos, como son los borradores o 

lapiceros. 

 
b) Agresión psicológica: La agresividad psicológica de los docentes a 

sus estudiantes. Es por mucho, la más común en la educación y por desgracia 

se puede encontrar en todos los niveles, desde el básico hasta el profesional. 

Consiste en la agresión por parte del docente que lesiona la autoestima, 

autopercepción y dignidad de los estudiantes. 

 
Este tipo de agresión tiene muchas variantes, que pueden ser la 

prepotencia, los insultos, humillaciones, o gritos, que buscan degradar o poner 

en duda las capacidades del estudiante. 

 
Aunque se pudiera encontrar algo de lógica en los citados argumentos 

es evidente que, a la vista de la educación moderna, resultan erróneos y hasta 

anti pedagógicos, pues la agresividad docente más que contribuir a la enseñanza 

exhibe oscuras patologías que se ocultan bajo el velo de la exigencia o la 

personalidad del maestro, como pueden ser: 

 
c) Problemas  de  personalidad  en  el  docente  que  derivan  en  la 

agresión: En este aspecto, pueden resaltar varias situaciones en la psicología 

del docente que repercuten en su comunicación y cátedra, como pueden ser la 

necesidad patológica de reconocimiento público, la inseguridad, problemas de 

autoestima o imagen, histeria y hasta comportamientos psicóticos derivados de 

agresiones que haya recibido en su niñez, su vida privada o estudiantil, y que 

canaliza a través de la agresividad hacia sus estudiantes. 

 
Cabe destacar que estos problemas le pueden ocurrir, a los maestros no 

importando su preparación, experiencia y conocimiento en el área de estudio que 

imparten pues son padecimientos de índole personal. 
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1.3. EL JUEGO Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

De acuerdo al estudio realizado por Martínez (2013) fundamenta el juego 

como factor de desarrollo de la convivencia escolar,  donde manifiesta que el 

juego propicia el desarrollo de competencias sociales y autorregulación por las 

múltiples situaciones de interacción con otros niños y con los adultos. A través 

del juego los niños explorar y ejercitan sus competencias físicas, idean y 

reconstruyen situaciones  de la vida social y familiar, en las cuales intercambian 

papeles. 

 
El juego ofrece múltiples posibilidades en situaciones que los niños 

escenifican, adquieren una organización más compleja y secuencias 

prolongadas. Los papeles que cada quien desempeña y el desenvolvimiento 

del  argumento  del  juego  se  convierten  en  motivos  de  intercambio  de 

propuestas entre los participantes, de negociaciones y acuerdos entre ellos; 

fortaleciendo así la convivencia. 
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C AP Í T U L O I I 

 

M AR C O O P E R AT I V O 
 
 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En el contexto educativo, el área Personal Social busca contribuir al 

desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su potencial y se 

formen como personas autónomas, así como miembros conscientes y activos 

de la sociedad. Involucrando dos campos de acción: El desarrollo personal, y el 

ejercicio de la ciudadanía. Estos campos de acción son complementarios y 

resultan  fundamentales  para  la  realización  plena  de  la  persona  en  una 

sociedad. 

 
Además, existen numerosos estudios que dan cuenta de una estrecha 

relación entre clima escolar y calidad de los aprendizajes. La UNESCO en el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo en el que participaron 16 

países de América Latina, establece que la generación de un ambiente de 

respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover el aprendizaje 

entre los y las estudiantes. La OECD (2000) por su parte, establece que el 

clima escolar tiene una incidencia mayor en el rendimiento escolar de los y las 
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estudiante, que los recursos materiales y personales o la política escolar del 

establecimiento. 

 
La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen 

una influencia muy decisiva en el comportamiento social, es el primer eslabón 

para el aprendizaje de habilidades sociales. Los padres son los primeros modelos 

significativos de conducta social afectiva y los hermanos constituyen un sistema 

primario para aprender las relaciones con sus pares. Por otro lado los padres 

trasmiten ciertas normas y valores respecto a la conducta social, ya sea a través 

de información, refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de 

conductas interpersonales. 

 
A partir de ello se hace necesario diseñar actividades pedagógicas 

estratégicas que mejoren la calidad de los aprendizajes en los niños de la 

Institución Educativa multigrado 40069 “San Agustín”, lo que implica trabajar en 

las aulas procesos educativos caracterizado por sesiones de aprendizaje 

interesantes, lúdicas, constructivas, entretenidas y de uso de los espacios 

educativos; niños socializados que desempeñan sus aprendizajes y resuelven 

problemas, entre otros. 

 
El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador. La aplicación provechosa de los juegos posibilita el 

desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. La tarea 

primordial de la educación es formar ciudadanos que abriguen firmes 

convicciones democráticas y que estén en condiciones de producir bienestar en 

un mundo altamente competitivo, globalizado y tecnológico. 

 
La actividad lúdica es un elemento del que puede valerse el profesor en 

bien de una mejora en el aprendizaje, un incremento y desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños de educación primaria. 
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Es a través de actividades lúdicas que pretendemos que los niños y 

niñas de educación primaria alcancen una reafirmación, mejora o incremento 

de su convivencia escolar. 

 
Por otro lado las buenas prácticas docentes promovidas por el Ministerio 

de Educación desde el 2013, propicia aquellas metodologías, actividades y 

estrategias pedagógicas pertinentes, sostenibles, y efectivas en términos de 

resultados, que promueven aprendizajes de calidad de todos los estudiantes, y 

que tienen un alto potencial de ser replicables en contextos similares. 

Implementarlas es una muestra de la creatividad, compromiso, reflexión y trabajo 

colaborativo interdisciplinario de los docentes para lograr progresos en los 

aprendizajes de sus estudiantes, así como de la estrecha relación que debe 

existir entre docencia e investigación. 

 
Tal es el caso de la presente investigación se fundamenta en los logros 

alcanzados  en  la  Resolución  Ministerial  N°  554-2015-MINEDU,  donde  se 

obtuvo el segundo puesto en la subcategoría 10: Desarrollo de la competencia 

de ciudadanía democrática en el ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades; así como también Resolución Gerencial Regional N° 0631- 

2015, que ha permitido tener en cuenta esta temática para el desarrollo de la 

tesis. 

 
Por el lado directivo, son aquellas acciones vinculadas al ejercicio de un 

liderazgo pedagógico que genere las condiciones necesarias para facilitar la 

reflexión conjunta, el trabajo colaborativo entre docentes, y una cultura de la 

innovación en las escuelas que permita el surgimiento de buenas prácticas e 

innovación docente. 

 
Frente a esta situación nos formulamos la siguiente interrogante: 

 
 

¿Cómo  mejorar  la  convivencia  escolar  de  los  estudiantes  de  la 

Institución Educativa Multigrado 40069 San Agustín del ámbito de la UGEL La 

Joya a través de la aplicación de juegos tradicionales? 
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2.2. ANTECEDENTES 
 
 

En la revisión bibliográfica efectuada sobre la aplicación de juegos 

tradicionales en la mejora de la convivencia escolar no se ha encontrado temas 

que tengan relación directa con la investigación. Se han encontrado  trabajos 

que se vinculan pero el objetivo es otro. 

 
Así tenemos: 

 
 

Título: Relación entre habilidades sociales y estimulación materna en 

preescolares de diferente nivel socio económico de Lima Metropolitana. Lima 

1999. 
 
 

Autor: Vizcardo Salas, Soledad 
 
 

Lugar: Universidad Inca Garcilazo de la Vega 
 
 

Conclusiones: 
 
 

Existe una relación estrecha entre el desarrollo de las habilidades sociales 

y la estimulación materna en los niños en edad preescolar, se intensifica y 

autoafirma la autoestima del niño fortaleciendo así los mínimos grados de 

habilidades. 

 
Con el apoyo de la familia los niños logran presentar con mayor frecuencia 

sus primeras habilidades sociales para enfrentarse a aquellas relacionadas 

posteriormente con la escuela. 

 
Título: La lúdica una herramienta didáctica para disminuir las causas que 

generan agresividad y violencia en los niños de primer grado en el ciclo Básico 

primario. 

 
Autor: Dioselina Sánchez Calderón  y Omaira Velandia 

 
 

Lugar: Universidad de la amazonia. Facultad de educación Florencia- 

Caquetá -2011 
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Conclusiones: 
 
 

Se demostró que la lúdica no solo es una estrategia que disminuye la 

agresividad y favorece la comunicación, el respeto y la socialización respeto 

mutuo si no que favorezca a la atención, interés, análisis criticó mejorando el 

rendimiento académico. 

 
La actividad lúdica es útil en el currículo porqué permite al docente utilizarlo 

dentro de los procesos pedagógicos que desarrolla en las diferentes áreas 

curriculares. 

 
2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La aplicación de juegos tradicionales para la mejora de la convivencia 

escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Multigrado 40069 “San 

Agustín” es de gran relevancia pues, actualmente a través de los medios de 

comunicación social observamos un alto índice de agresividad en la sociedad, 

así mismo estas actitudes agresivas se perciben en nuestros alumnos(as). 

 
Particularmente en esta Institución Educativa se observó en los niños (as),  

conductas  agresivas,  falta  de  empatía,  asertividad,  baja  autoestima, dentro 

y fuera del aula, por lo que, motivó iniciar una investigación. El problema que se 

propone es: Mejorar el deficiente nivel de convivencia escolar en los estudiantes 

con el conocimiento, aplicación y uso de estrategias lúdicas en las áreas de 

personal social para el desarrollo de una sana convivencia escolar y manejo de 

conflictos en los estudiantes de esta institución. 

 
Socialmente tiene relevancia ya que dará a conocer a los profesores, 

padres de familia y comunidad los beneficios de la mejora de la convivencia 

escolar a través de los juegos tradicionales en los niños de educación primaria 

y puede aplicarse el programa del estudio a otras Instituciones Educativas con 

similares características. 
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El estudio fomenta valor teórico ya que se logra obtener información 

relevante acerca de la convivencia escolar, y actividades lúdicas tradicionales 

de nuestra cultura para ser aplicadas a los niños de Educación Primaria. 

 
La presente investigación pretende dar primeros lineamientos para que 

otras instituciones educativas primarias apliquen programas de juegos 

tradicionales como estrategias para mejorar e incrementar la convivencia de los 

alumnos  porque  en  nuestra  sociedad,  el  éxito  personal  y  social  está 

relacionado con la sociabilidad del individuo conviviendo sanamente. 

 
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.4.1. Objetivo General 
 
 

Mejorar la convivencia escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Multigrado 40069 “San Agustín” del ámbito de la UGEL La Joya a 

través de la aplicación de los juegos tradicionales. 

 
2.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar  el  nivel  de    convivencia  escolar  que  existe  entre  los 

estudiantes  de  la  Institución  Educativa  Multigrado  40069  “San 

Agustín” antes de la aplicación de juegos tradicionales. 

 

 Identificar  el  nivel  de    convivencia  escolar  que  existe  entre  los 

estudiantes  de  la  Institución  Educativa  Multigrado  40069  “San 

Agustín” después de la aplicación de juegos tradicionales. 

 

 Establecer la diferencia del nivel de   convivencia escolar que se 

observó  en  los  estudiantes  antes  y  después  de  la  aplicación  de 

juegos tradicionales. 

 

 Proponer un programa de intervención que mejore la convivencia 

escolar con juegos tradicionales. 
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2.5. HIPÓTESIS 
 
 

Hi: La convivencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa 

Multigrado 40069 “San Agustín” mejora con la aplicación de juegos tradicionales. 

 
Ho: La convivencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa 

Multigrado 40069 “San Agustín” no mejora con la aplicación de juegos 

tradicionales. 

 
2.6. VARIABLES E INDICADORES 

 
 

-Variable Independiente o experimental: Juegos Tradicionales 
 
 

Indicadores: 
 
 

 Juegos Motores 
 

Subindicadores 
 

- Juegos de velocidad: Las escondidas, Matagente, Stop, mundo. 
 

- Juegos de agilidad: Trompo, Yaxes, Canicas, Liguita, Juego de 

las palmas. 

- Juegos de Equilibrio: Carrera de equilibristas, La cuerda, Liguita, 

Tejo 

 
 Juegos Sociales 

 

Sub indicadores 
 

- Rondas 
 

- Paso rey 
 

- Matatirutirula 
 

- Gallinita ciega 
 

- Cometas 
 

- Gatos y ratones 
 

- Calles y avenidas 
 

- Sillas musicales 
 

- Canasta revuelta 
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 Juegos Intelectuales 
 

Sub indicadores 
 

- Ajedrez 
 

- Juego de la oca 
 

- Escaleras y serpientes 
 

- Sudoko 
 

- Ludo 
 

- Tres en línea 
 

- Ubicar respuestas 
 
 

-Variable Dependiente: Convivencia escolar 
 
 

Indicadores: 
 
 

 Cumple las normas de convivencia al jugar. 
 

 Acepta los acuerdos entre todos los compañeros y compañeras 
 

 Usa recursos prácticos para manejar la ira. 
 

 Disfruta del juego para manejar sus emociones. 
 

 Plantea  alternativas  de  solución  viables  a  los  conflictos  que  se 

producen en el juego. 

 Utiliza el diálogo para comunicar sus emociones. 
 
 

2.7. LIMITACIONES DEL TRABAJO 
 
 

La principal limitación de la investigación fue el escaso material 

bibliográfico acerca del tema de convivencia escolar en niños de 6 y 7 años de 

edad y las pocas investigaciones de trabajos existentes, relacionados con juegos 

tradicionales en niños. 

 
Otra limitación fueron los tiempos empleados en cada actividad 

programada, dado que los niños disfrutan de los juegos, algunas veces, era 

necesario buscar la variación en el juego y los tiempos no eran suficientes en 

su desarrollo. 
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2.8.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

A. COMPETENCIA 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes.(Rutas de Aprendizaje Personal Social, 2013).Las competencias 

implican actuaciones y apropiaciones por parte de las personas para plantear y 

resolver problemas económicos, sociales, culturales y políticos. Se trata de un 

saber hacer, de un actuar de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo 

 
B. COMPETENCIA SOCIAL 

 
 

La “competencia social” es una expresión que engloba dimensiones 

cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas congruentes 

valoradas por la comunidad. Estos comportamientos hábiles favorecen la 

adaptación, la percepción de auto eficacia, la aceptación de los otros y los 

refuerzos agradables, es decir, el bienestar. De acuerdo con el modelo 

biopsicosocial vigente se puede afirmar incluso que la competencia social es un 

indicador social de salud mental (Monjas,  1999). 

 
C. CAPACIDAD 

 
 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo  para  desempeñar  una  determinada  tarea.  En  este  sentido,  esta 

noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de 

incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo (Rutas 

de aprendizaje, 2015). 

 
D. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 
 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante 

muestra en relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una 

actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un 
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indicador de desempeño es el dato o información específica que sirve para 

planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el 

grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En el contexto del 

desarrollo curricular, los indicadores de desempeño se encuentran asociados al 

logro de una determinada capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través 

de más de un indicador (Rutas de aprendizaje, 2015). 

 
E. ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 
 

Metodológicamente es una estrategia de trabajo compleja, centrada en 

el estudiante, a través de la cual el docente planifica y secuencia actividades, 

considera determinados límites de tiempo y espacio, selecciona los materiales 

y los recursos didácticos a utilizar, propicia y crea un ambiente estimulante y 

positivo para el desarrollo, monitorea y detecta las dificultades y los progresos, 

evalúa y hace los ajustes convenientes (Rutas de aprendizaje, 2015). 

 
F.  CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

Para Benites (2011, p.34) la convivencia escolar “es una manera de 

participar, opinar, discutir; es decir es una forma de vivir y construir comunidad 

educativa”. De ahí que constituye para los seres humanos una práctica de 

relaciones interpersonales que modula una manera y una forma de vivir en 

sociedad. 

 
G. JUEGOS TRADICIONALES 

 
 

Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 

pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado. (Trigo, 1994, 

p.10) 

 
2.9.    METODOLOGÍA 

 
 

MÉTODO: Científico 
 
 

TIPO: Cuantitativo; Descriptivo-explicativo 
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DISEÑO: El presente estudio es de tipo explicativo y de diseño pre 

experimental, pre pos test con un solo grupo, siendo esta una variante del diseño 

experimental. 

 
En el diseño de preprueba - posprueba con un solo grupo, se aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. (Hernández 

Sampieri, 2010) 

 
El esquema del diseño a trabajar es: 

 
 
 
 

G: O1 - X - O2 

 

 
 

Dónde: 
 
 

O1: Primera medición de la variable dependiente 
 
 

X: Uso de Material no estructurado 
 
 

O2: Segunda medición de la variable dependiente. 
 
 
 
 
 
2.9.1. Técnica e instrumento de recolección de datos: 

 
 

Entendiendo a las técnicas para recolección de la información como “los 

hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 

información… las técnicas son los medios empleados para recolectar 

información” (Méndez, 1998, p.143). 

 
De ahí que en la presente investigación se utiliza la técnica de la 

observación, siendo esta de vital importancia y provecho para el desarrollo de 

la misma. 

 
En cuanto al instrumento de recolección de datos que según Hernández 

 

y  otros  (1997)  “es  aquel  que  registra  datos  observables  que  representan 
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verdaderamente  a  los  conceptos  o  variables  que  el  investigador  tiene  en 

mente” (p. 192), se empleó la lista de cotejos con 06 items que se basan en los 

indicadores propuestos por el Ministerio de Educación en las Rutas de 

Aprendizaje: Cumple las normas de convivencia al jugar, acepta los acuerdos 

entre  todos  los  compañeros  y  compañeras,  usa  recursos  prácticos  para 

manejar la ira, disfruta del juego para manejar sus emociones, plantea 

alternativas de solución viables a los conflictos que se producen en el juego y 

Utiliza el diálogo para comunicar sus emociones. Los ítems propuestos asumen 

dos posibles respuestas, Si y No considerándose para el procesamiento de datos 

Si = 1 y No = 0. 

 
Para garantizar la validez de los instrumentos éstos fueron sometidos a 

la validación por tres expertos quienes luego de dar su punto de vista y 

sugerencias permitieron elevar la calidad de los mismos. 

 
2.9.2. Ámbito Geográfico 

 
 

El estudio fue realizado en el ámbito geográfico del centro poblado de 

San Isidro, Distrito de la Joya, Provincia de Arequipa Departamento del mismo 

nombre,  en  la  Institución  Educativa  “Escuela  Multigrado  Nº  40069  “San 

Agustín” ubicada en el Asentamiento-2. Es un asentamiento rural disperso y de 

difícil  acceso.  La  población  rural  está  distribuida  en  pequeños  centros 

poblados,  organizados  como  pueblos  del  Distrito  de  la  Joya,  rodeado  de 

chacras a unos 25 km del mismo distrito. Se encuentra a una altura de 1 500 

msnm. Limita por el Norte con el callejón y parcela del Sr. Jorge Cano; por el Sur 

con la parcela del Sr. Andrés Benavente; por el Oeste con la parcela del Sr. 

Marcos Arias y por el Este el Centro de Servicios del Asentamiento - 2. 

 
Como es habitual los niños participan de las labores domésticas y 

productivas. En este marco, las niñas y los niños se incorporan al trabajo de modo  

paulatino  a  partir  de  los  cinco  años  aproximadamente  y,  conforme crecen, 

las responsabilidades y las tareas de las niñas van variando y diferenciándose 

de las asignadas a los varones. Es común ver a los niños del campo, desarrollar 

tareas como: acarrear agua, recoger bosta y leña, cortar 
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pasto, moler maíz, barrer, limpiar, lavar, cuidar a sus animales, cuidar a sus 

hermanos menores y en la mayoría de los casos, todas estas actividades las 

realizan a muy temprana edad. 

 
La interacción que establecen los niños y niñas entre sí corresponde a 

grupos de escolaridad mixtos, de diversas edades y con alta incidencia de extra 

edad. 

 
2.9.3. Población y unidades de estudio 

 
 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Nº 40069 A-2 

la que cuenta con nivel primaria, en los 6 grados de estudios. La población 

estudiantil conformada por hombres y mujeres, proviene mayormente de la 

Serranía Peruana. La institución no cuenta con los servicios básicos de agua, 

ni desagüe. Para la investigación se consideró todos los niños y niñas del 

Primer grado al sexto grado matriculados en el año lectivo 2015. 

 
POBLACIÓN 

 
 

Se consideran como población a todos los estudiantes que en el año 
 

2015 se encontraban matriculados en la Institución Educativa Multigrado 40069 
 

“San Agustín” del ámbito de la UGEL La Joya. Específicamente: 
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TABLA N° 1: POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 

Grado Estudiantes 

Sexto 
 

Quinto 

Cuarto 

Tercero 

Segundo 

Primero 

9 
 

11 
 

10 
 

9 
 

7 
 

12 

Total 59 

 

Fuente: Nóminas de Matrícula de la I.E. 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 1 
 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Segundo 
12% 

Primero 
21% 

Sexto 
15% 

 
 
 
 
Quinto 

19% 

 

 
Tercero 

16% 

 

Cuarto 
17% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la  población,  por el  número de unidades  que  la  integran, resulta 

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra Arias (2006). 
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2.9.4. Procedimientos de ejecución 
 
 

- Se gestionó en la Dirección de la institución educativa la autorización 

para proceder a realizar la investigación. 

 
- Se  coordinó  con  los docentes de  aula el  acceso a  los  alumnos, 

también se tuvo en cuenta los contenidos a realizarse en el área de 

Personal Social. 

 
- Se procedió a hacer la validación del instrumento, previamente se 

hizo una prueba al vacío para determinar las dificultades e 

inconvenientes que se puedan presentar, luego fue consultado dicho 

instrumento con los especialistas psicopedagogos. 

 
- Se  aplicó  el  instrumento  (Lista  de  cotejo)  que  para  tal  fin  fue 

elaborado, para luego trasladar los datos a la matriz de registro 

correspondiente. 

 
- Se trabajó también con una codificación numérica a fin de facilitar el 

vaciado de datos de la observación realizada. 

 
- El programa tuvo una duración de 6 meses desde mayo a octubre. 

 
 

- Durante   el   tiempo   de   cada   juego   se   realizó   también   una 

retroalimentación con los objetivos propuestos. 
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2.10.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

TABLA N° 2: Indicador 1: Cumple las normas de convivencia al jugar 

Cumple las normas 
de convivencia al 

jugar 

 

Pre Test 
 

Post Test 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

SI 41 69.5% 53 89.8% 

NO 18 30.5% 6 10.2% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 
 

Fuente: Base de datos 
 

GRÁFICO N° 2: Indicador 1: Cumple las normas de convivencia al jugar. 
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Interpretación: 
 
 

La Tabla y Gráfico 2 muestran que antes de aplicarse los Juegos 

Tradicionales el 30.5% de los estudiantes no era capaz de cumplir las normas de  

convivencia  al  jugar,  porcentaje  que  se  redujo  al  10.2%  luego  de  la 

aplicación de dichos juegos, lo que evidencia que esta mejoría se debe a la 

aplicación de los Juegos Tradicionales. 

 
Por consiguiente en consideración a que el juego, puede ser, una 

herramienta privilegiada para la educación en valores, este puede ser usado para 

mejorar la convivencia escolar por la cantidad de interacciones personales que 

generan, la presencia constante de conflicto. 
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TABLA N° 3: Indicador 2: Acepta los acuerdos entre todos los 
compañeros y compañeras 

Acepta los acuerdos 
entre todos los 
compañeros y 
compañeras 

 
Pre Test 

 
Post Test 

 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 

SI 46 78.0% 52 88.1% 

NO 13 22.0% 7 11.9% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 
 

Fuente: Base de datos 
 

GRÁFICO N° 3: Indicador 2: Acepta los acuerdos entre todos los 
compañeros y compañeras 
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Interpretación: 
 

En  el  cuadro  y  gráfico  3  podemos  apreciar  que  el  88.1%  de  los 

estudiantes aceptan los acuerdos entre los compañeros y compañeras en el post 

test, en comparación con el 78% en el pre test. De la misma manera se puede 

apreciar que el 11.9% no acepta los acuerdos entre los compañeros y 

compañeras en el post test, en comparación con el 22% del pre test. 

 
Es  importante  considerar  que  en  un  mismo  grupo  de  alumnos  se 

muestran conductas difíciles en las relaciones de clase, hay alumnos que si 

bien tienen buenas relaciones y su convivencia es buena, cabe resaltar la 

existencia de una actitud pasiva ante situaciones de conflicto. 
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TABLA N° 4: Indicador 3: Usa recursos prácticos para manejar la ira. 
 

Usa recursos 
prácticos para 
manejar la ira. 

Pre Test Post Test 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

SI 41 69.5% 52 88.1% 

NO 18 30.5% 7 11.9% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 
 

Fuente: Base de datos 
 
 

GRÁFICO N° 4: Indicador 3: Usa recursos prácticos para manejar la ira 
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Interpretación: 
 
 

La tabla y gráfico 4 muestra que en el post test 88.1% de los estudiantes 

usan recursos prácticos para manejar la ira, en comparación con el 69.5% del pre 

test. Así mismo el 11.9% de los estudiantes en el post test, no usan 

recursos prácticos para manejar la ira, en comparación con el 30.5% del pre test. 

 
Cabe mencionar que la corta edad de los niños (as)  y que las conductas 

que se pretenden mejorar a través del fomento de los valores, son iniciales; 

pero  es  un  momento  idóneo  para  conseguir  la  mejora  de  la  convivencia 

escolar. 
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TABLA N° 5: Indicador 4: Disfruta del juego para manejar sus emociones 
 

Disfruta del juego 
 

para manejar sus 

emociones 

Pre Test Post Test 

 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 

SI 49 83.1% 54 91.5% 

NO 10 16.9% 5 8.5% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 

 

Fuente: Base de datos 
 

GRÁFICO N° 5: Indicador 4: Disfruta del juego para manejar sus 

emociones 
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Interpretación: 
 
 

En  la  tabla  y  gráfico  5,  podemos  observar  que  un  91.5%  de  los 

estudiantes disfruta el juego para manejar sus emociones en el post test, 

contrariamente al 83.1% del pre test. Por otro lado se puede observar que el 

8.5% de los estudiantes no disfruta el juego para manejar sus emociones en el 

post test, en contraposición con el 16.9% del pre test. 

 
Si bien el niño construye su aprendizaje por la influencia de su entorno 

social, es decir, los ambientes pacíficos o conflictivos influyen en él de una u 



63 
 

 

otra manera. Es notable cómo el espacio escolar está nutrido por diversos 

conflictos de forma periódica, afectando la convivencia de los educandos, con 

el agravante que no existen recursos pertinentes y eficaces de conciliación. 

 
El desarrollo de la propuesta ha permitido ratificar los imaginarios que se 

tenían en torno al juego a través de la literatura que se revisó, estableciendo 

diálogos con los autores acerca del papel protagónico como mediador de 

procesos en la convivencia escolar. Estos diálogos epistemológicos 

contribuyeron de manera significativa a la articulación de la presente propuesta 

pedagógica, la cual se espera sea retomada y ejecutada posteriormente. 
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TABLA N° 6: Indicador 5: Plantea alternativas de solución viables a los 

conflictos que se producen en el juego. 
 

Plantea alternativas 
 

de solución viables a 

los conflictos que se 

producen en el juego. 

Pre Test Post Test 

 
 

Estudiantes 

 
 

Porcentaje 

 
 

Estudiantes 

 
 

Porcentaje 

SI 38 64.4% 49 83.1% 

NO 21 35.6% 10 16.9% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 

 

Fuente: Base de datos 
 

GRÁFICO N° 6: Indicador 5: Plantea alternativas de solución viables a los 

conflictos que se producen en el juego. 
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Interpretación: 
 
 

Se puede apreciar en la tabla y gráfico 6 que el 83.1% de los estudiantes 

plantea alternativas de solución viables a los conflictos que se producen en el 

juego en el post test, demostrando que los estudiantes mejoraron con la 

aplicación de los juegos. Mientras que un 16.9% de los estudiantes no plantea 

alternativas de solución viables a los conflictos que se producen en el juego en 

el post test, en comparación al 35.6% del pre test. 
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Las actividades dirigidas intencionalmente para fortalecer la convivencia 

promueven el buen trato, el respeto y la adquisición de los valores éticos en pro 

de una personalidad reflexiva, crítica y solidaria, ya que estos comportamientos 

se aprenden en actividades placenteras despojadas de ambientes hostiles. Así 

nace el aprendizaje de la coexistencia y la cohabitabilidad de la que habla 

Betancourt 

 
En  este  mismo  sentido,  puede  afirmarse  que  el  juego  además  de 

contribuir al fortalecimiento de la convivencia entre pares favorece de manera 

significativa las habilidades comunicativas. Esto en la medida en que, a través de 

experiencias de juego como las rondas infantiles y las competencias, los niños   

tienen   la   posibilidad   de   expresar   sus   intereses,   inquietudes   y 

necesidades. De igual manera, los juegos que requieren de canciones o 

seguimiento de instrucciones facilitan la adquisición de nuevo vocabulario y 

fluidez verbal. 



66 
 

TABLA N° 7: Indicador 6: Utiliza el diálogo para comunicar sus 

emociones. 
 

Utiliza el diálogo 
 

para comunicar sus 

emociones. 

Pre Test Post Test 

 

Estudiantes 
 

Porcentaje 
 

Estudiantes 
 

Porcentaje 

SI 41 69.5% 51 86.4% 

NO 18 30.5% 8 13.6% 

Total 59 100.0% 59 100.0% 

 

Fuente: Base de datos 
 

GRÁFICO N° 7: Indicador 6: Utiliza el diálogo para comunicar sus 

emociones. 
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Interpretación: 
 
 

Después de la aplicación de los juegos tradicionales, podemos apreciar 

en la tabla y gráfico N° 7 un 86.4% de los estudiantes utilizan el dialogo para 

comunicar sus emociones en comparación con el 69.5% del pre test. También se 

apreciar que el 13.6% de los estudiantes no utilizan el dialogo para comunicar 

sus emociones en comparación con el 30.5% del pre test. 
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Los juegos permiten las interacciones lúdicas consigo mismo y con el otro, 

lo cual lo convierte en un procedimiento pedagógico para promover las 

situaciones planeadas por el docente, ya que cuando se juega la vida adquiere 

un sentido, no importa que no haya una recompensa, esta será el disfrute de 

participar, así es posible conseguir las reflexiones pertinentes en la creación de 

la conciencia de los niños en sus relaciones convivenciales. 

 
Finalmente, apoyados en los juegos de aprendizaje y diversión, se ha 

incentivado la resolución de conflictos entre los niños con el fin que aprendan 

habilidades para responder creativamente ante los conflictos en el contexto de 

una comunidad que brinda apoyo y afecto. La tarea está encaminada a ser una 

sociedad más humana y feliz, apartada de la violencia como manifestación 

natural del ser humano. 
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TABLA N° 8: Convivencia Escolar 
 

 Pre Test Post Test 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

Baja 12 20.34% 6 10.17% 

Regular 35 59.32% 15 25.42% 

Alta 12 20.34% 38 64.41% 

Total 59 100.00% 59 100.00% 

Fuente: Base de datos 
 
 

GRÁFICO N° 8: Convivencia Escolar 
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Interpretación: 
 
 

En el cuadro y gráfico 8, se puede apreciar que el 64.41% de los estudiantes 

tuvieron una alta convivencia escolar después de la aplicación de los juegos, en 

comparación con el 10.17 de los estudiantes que tuvieron una baja convivencia 

escolar. 

 
El juego, además de tener un gran valor educativo para el niño desde el 

punto de vista pedagógico, constituye una actividad vital espontánea y 

permanente del niño, a partir del cual crea y fomenta normas de relaciones 

sociales, culturales y morales, convirtiéndose por demás en un agente de 

transmisión de ideas. 
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Por medio de actividades lúdicas, se ha logrado potenciar la expresión 

emocional   positiva   de   los   niños   para   que   aprendan   a   expresar   sus 

sentimientos, particularmente el enojo y la frustración, de maneras que no son 

agresivas o destructivas y aprenden autocontrol. 
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 Media Desviación típ. 

pre 4.34 1.434 

pos 5.27 1.298 

 

 

TABLA N° 9: Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  
 

Media 

 
 

N 

Desviación 
 

típ. 

Error  típ.  de 
 

la media 

pos 
 

pre 

5.27 
 

4.34 

59 
 

59 

1.298 
 

1.434 

.169 
 

.187 

 

Fuente: Base de datos 
 
 

GRÁFICO N° 9: Estadísticos de muestras relacionadas 
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Interpretación 

 
 

Los resultados de la Tabla y Gráfico 9 muestran que la media aritmética 

obtenida de la Convivencia Escolar por los estudiantes de la Institución Educativa 

Multigrado 40069 “San Agustín” en el post test (5.27) es mayor que la media 

aritmética del pre test (4.34) lo que demuestra que la convivencia escolar ha 

mejorado. De otro lado se puede apreciar que la dispersión en el pos  test  ha  

disminuido  hecho  que  evidencia  que  los  resultados  de  la convivencia 

escolar difieren poco de la media aritmética. Por todo ello se puede afirmar, que 

la aplicación de Juegos Tradicionales ha causado dicha mejoría, evidenciándose  

así  el  efecto  positivo  que  ha  tenido  sobre  la  convivencia Escolar. 
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Desde el juego se descubren en los niños valores, aptitudes físicas que 

posteriormente se pueden ir perfeccionando, pues desde los juegos simbólicos 

se realiza su identificación con el mundo externo. 

 
La existencia de problemas en cuanto a la convivencia entre los educando 

que va desde el egoísmo, la falta de solidad y cooperación originan conflictos y 

malas  relaciones  entre  los  educandos.  Estos  problemas  que  parecen  ser 

ajenas a nuestro control están estrechamente relacionadas a nuestra labor de 

docentes entre ello es la educación  en valores la que se a través de los juegos 

tradicionales se enfrentó el problema localizado debido a que el soporte 

conceptual indica los beneficios de la educación del juego en la convivencia de 

las personas. 

 
La tarea de educar y, con ello, la de educar en los valores, no queda 

circunscrita al ámbito escolar. Familia y sociedad son espacios sociales 

fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. 

 
La educación no se reduce a la realización profesor-alumno. En el marco 

de la escuela como institución se da una interacción constante entre la estructura, 

la organización y la metodología didáctica. Estos conllevan a juicios de valor y 

convierten a estos medios en vehículos decisivos de esquemas de valoración y 

de adhesión a determinados valores fortalecidos con juegos tradicionales que 

propician la convivencia escolar. 
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TABLA N° 10: T de Student 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas  
 
 
 
T 

 
 
 
 
gl 

 
 
 
Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
Media 

 
 
Desviación 

típ. 

Error 

típ.  de 

la 

media 

95%   Intervalo 
de confianza 
para la 
diferencia 

Inferior Superior 

pos 
 

– pre 

 

.932 
 

.907 
 

.118 
 

.696 
 

1.169 
 

7.893 
 

58 
 

.000 

 

Fuente: Base de datos 
 
 

Interpretación 
 
 

Los  resultados  de  la  Tabla  10  permiten  afirmar,  con  un  nivel  de 

confianza del 95%, que entre la convivencia escolar que presentan los 

estudiantes  en  el  post  test,  después  de  la  aplicación  de  los  Juegos 

Tradicionales y la convivencia escolar que presentaban en el pre test, antes de 

la aplicación de estos Juegos existe una diferencia significativa, al ser p < 0.05, 

lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula, 

es   decir   que   la   aplicación   de   los   Juegos   Tradicionales   mejoraron   la 

Convivencia Escolar entre los estudiantes de la Institución Educativa Multigrado 

40069 “San Agustín” . 
 
 

2.11.  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

Los resultados obtenidos en las Tablas 8, 9 y 10 permiten rechazar la 

hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis de investigación planteada en la 

presente investigación, es decir que la convivencia escolar en los estudiantes 

de la Institución Educativa Multigrado 40069 “San Agustín” mejora con la 

aplicación de juegos tradicionales. 
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C AP Í T U L O I I I : 
 

P R O G R AM A D E I N T E R V E N C I Ó N 

L O S J U E G O S T R AD I C I O N AL E S 

 
 
3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La presente investigación se fundamenta en los logros alcanzados en la 

Resolución  Ministerial  N°  554-2015-MINEDU  sobre  desarrollo  de  la 

competencia  de  ciudadanía  democrática  en  el  ejercicio  de  los  derechos, 

deberes y responsabilidades; La Resolución Gerencial Regional N° 0631-2015, 

sobre lineamientos de política educativa y orientación para le mejora de logros 

de  aprendizaje  y  el  Oficio  N°  080-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD/DBRED, 

sobre  el  encuentro  de  la  red  de  docentes  innovadores,  dan  soporte  la 

aplicación de juegos tradicionales para la mejora de la convivencia escolar. 

 
El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador. La aplicación provechosa de los juegos posibilita el 

desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. La tarea 

primordial  de  la  educación  es  formar  ciudadanos  que  abriguen  firmes 
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convicciones democráticas y que estén en condiciones de producir bienestar en 

un mundo altamente competitivo, globalizado y tecnológico. 

 
La actividad lúdica es un elemento del que puede valerse el profesor en 

bien de una mejora en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales 

del niño. 

 
El presente trabajo busca mejorar en los niños y niñas de la institución 

educativa de Educación Primaria, la calidad de los aprendizajes en el área 

Personal Social, específicamente en la convivencia escolar lo que implica trabajar 

en las aulas procesos educativos caracterizados por sesiones de aprendizaje 

interesantes, lúdicas, constructivas, entretenidas y de uso de los espacios 

educativos; niños socializados que desempeñan sus aprendizajes y resuelven 

problemas, entre otros. 

 
En la ejecución del programa, se ha tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 
- Evaluación inicial y final para determinar el grado de convivencia 

escolar que posee el niño y niña tanto al inicio como al final del 

programa. 

 
- Los  objetivos  del  programa  teniendo  en  cuenta  las  capacidades 

programadas en el área Personal Social, características del medio y 

las condiciones necesarias de los niños y niñas en estudio. 

 
- Las  estrategias  lúdicas  basadas  en  juegos  tradicionales  de  su 

contexto dadas en cada juego para ser más viable el progreso de 

aprendizaje en su convivencia social en los niños y niñas. 

 
3.2. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

 
- Mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas de la Institución 

 

Educativa No. 40069 del distrito de La Joya. 
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- Reforzar, guiar y apoyar el aprendizaje de las capacidades del Área 

Personal Social relacionadas con su convivencia escolar en niños y 

niñas  de  Primaria  de  la  Institución  Educativa  No.  40069  “San 

Agustín” del distrito de La Joya. 

 
- Comparar   los   resultados   de   la   aplicación   del   programa   de 

Intervención con los resultados iniciales sobre convivencia escolar 

que posee el niño o niña de Primaria de la Institución Educativa No. 

40069 del distrito de La Joya. 
 
 

3.3. CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
 

3.3.1. Enfoque y directrices generales 
 
 

Promover la necesidad del cambio, es decir, fortalecer el nivel de 

conocimiento de los juegos tradicionales y su influencia en la convivencia escolar 

para la superación de los paradigmas contradictorios con el enfoque humanista, 

constructivista y socialmente comprometido del Currículo Nacional. 

 
Favorecer innovaciones pedagógicas que conduzcan a diversificar y 

adecuar las metodologías de planeamiento y desarrollo de los objetivos y 

contenidos   curriculares   para   hacer   novedoso,   interesante,   relevante   y 

pertinente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Mejorar el ambiente a nivel institucional, logrando el conocimiento y 

aplicación de juegos tradicionales con fines educativos se vuelvan espacios 

estimulantes en los que se practiquen valores, principios, derechos y deberes 

individual y socialmente positivos, capaces de promover un nuevo tipo de relación 

social al interior de la comunidad educativa, especialmente la convivencia 

escolar. 

 
Desarrollar metodologías participativas que favorezcan el conocimiento 

de los juegos recreativos, de acuerdo con los principios curriculares. 
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3.3.2. Competencias profesionales a desarrollar: 
 
 

Establece relaciones entre los criterios pedagógicos y la metodología de 

investigación para la implementación de los juegos tradicionales. 

 
Aplica estrategias innovadoras para el desarrollo de las competencias, 

asumiendo los juegos tradicionales de su práctica docente. 

 
3.3.3.  Temática 

 
 

Los contenidos que se han pretendido con esta propuesta han sido los 

siguientes: 

 
Horario: 2.30 pm a 3.30 pm 

 
 

Lugar: Institución Educativa Multigrado 40069 “San Agustín” La Joya 
 

 
 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
5 

 
Las principales 

teorías que 

fundamentan 

el uso del 

juego en  el 

ámbito 

pedagógico 

 
Cómo  se  da 

la 

participación 
 

y   disfrute   a 

través del 

juego 

tradicional. 

 
Iniciativa 

para 

aprender 

habilidades 

nuevas,  sin 

miedo   al 

fracaso   y 

con ganas 

de 

superación 

para  ser 

aplicadas 

en el aula. 

 
El desarrollo 

de 

habilidades 

favorables 

para la 

interacción 

social. 

 
Las 

posibilidades 

y limitaciones 

propias    ante 

la realización 

de los juegos 

tradicionales. 

La 

comprensión, 

aceptación   y 

aplicación de 

las reglas de 

los juegos 

tradicionales. 

 
Practicas 
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3.4.    EJECUCIÓN 
 
 

Para la ejecución de los juegos tradicionales se ha tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 
- Evaluación inicial y final para informarse sobre las características del 

alumno y determinar el grado de convivencia escolar básica que posee 

el niño y niña tanto al inicio como al final de su aplicación. 

 
- Los objetivos toman en cuenta las capacidades programadas en el 

área Personal Social, características del medio y las condiciones 

necesarias de los niños y niñas en estudio. 

 
- Las estrategias lúdicas dadas en cada juego tradicional para hacer 

más viable el progreso de aprendizaje en su convivencia escolar en los 

niños y niñas. 

 
En la aplicación de los juegos tradicionales se utilizaron los protocolos 

precisos de ejecución y sesiones de aprendizaje donde se incluyen: material, 

estrategias metodológicas, condiciones de ejecución, consignas para los 

alumnos, registro de los datos y valoración. 

 
La selección de cada juego fue tomada de (Colección para educadores 

 

2002). Tomo 5 titulado: Educar jugando de Emilio Calero Pérez donde cita a 

EMILIO MONTOYA Pedagogo peruano que ha estructurado una clasificación 

de los juegos, atendiendo a la metodología pedagógica: 

 
 Por los objetivos educativos especiales: 

 
 

A.   JUEGOS MOTORES : 
 
 

JUEGOS DE VELOCIDAD: Las escondidas, Matagente, Stop, mundo. 

JUEGOS DE AGILIDAD: Trompo, Yaxes, Canicas, Liguita, Juego de las 

palmas 
 

JUEGOS DE EQUILIBRIO: Carrera de equilibristas, La cuerda, Liguita, 
 

Tejo 
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B.  JUEGOS SOCIALES 
 
 

Rondas Paso 

rey 

Matatirutirula 

Gallinita ciega 

Cometas 

Gatos y ratones 

Calles y avenidas 

Sillas musicales 

Canasta revuelta 

 
C.  JUEGOS INTELECTUALES 

 
 

Ajedrez 
 

Juego de la oca 

Escaleras y serpientes 

Sudoko 

Ludo 
 

Tres en línea 
 

Ubicar respuestas 
 
 

 El tiempo empleado en el primer grupo es de 2 meses; en el segundo 

grupo 2 meses y en el tercer grupo de 2 meses. 

 
Siendo alternados por semana. 

 
 

 Los juegos empleados en cada grupo tuvieron un tiempo determinado 

de  aplicación  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del  juego  y  al  objetivo 

propuesto y se reforzó en el tiempo determinado. 

 
- Después de aplicar los juegos se interpreta el cumplimiento de los 

objetivos para tomar decisiones de reciclaje o retroalimentación. 

 
- Al  finalizar  la  aplicación  se  tomó  una  lista  de  cotejo  final  para 

conocer los avances propios del alumno después del programa. 
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- La información fue recolectada en una lista de cotejo en la que se 

consigna aspectos de acuerdo a los indicadores propuestos. 

 
3.5. PLANEACION DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE LOS JUEGOS 

 
 

 
FECHA SESION CAPACIDADES RECURSOS PROPÓSITO 

 

 

 

SEMANA 

No. 1 

Mayo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIEN
DO A GANAR 
O PERDER 
EN EL 
JUEGO DE 
TRES EN 
RAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maneja 
conflictos 
de manera 
constructiva 
a través de 
pautas, 
mecanismo
s y canales 
apropiados 
para ello. 

 
 
Recursos 
humanos: 

 
Estudiantes y 
docente 
 

 
 
 
Tablero de 3x3 
alternadamente 
3 
 
 

 
 
 
 
3 chapas con una 
figura 

 
 

 
 
3 chapas con otra 
figura diferente 

 

 

Se busca la 

participación de 

todos los 

estudiantes, 
reconociendo   que 
siempre hay 

un ganador y que 

algunas veces esto 
nos lleva a tener 
sentimientos de ira 
hacia el otro por
 su 
esfuerzo, 

Y para canalizar 
nuestros 
sentimientos 
utilizamos 
recursos prácticos 
para manejar la ira. 

 
Para manejar la 
ira al perder. 
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FECHA SESION CAPACIDADES RECURSOS PROPÓSITO 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 2 

 
 
 
 

 
JUGAMOS A 
CALLES Y 
AVENIDAS 

 
Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales 
apropiados para 
ello 

 
 
 
 
 
Recursos 
humanos: 
estudiantes
 
y docente 
Juego pintado 
en el patio 

Con este juego se 

pretende que 

todos los 

estudiantes 

participen,  tengan 

opción   de 

demostrar su 

forma   de 

comportamiento 

frente al trabajo en 

grupo, 

 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 3 

 
 
 
 
 
 

EL  JUEGO  DE 
JAN KEN PON 

Utiliza, 

reflexivamente, 
conocimientos 
, 
Principios
 
y valores 
democráticos 
como base para 
la construcción 
de normas  y 
acuerdos de 
convivencia 

 
 
 
 
 
 

estudiantes 
Docente 

 
Fomentar el 
respeto como una 
forma de 
reconocer al otro 
igual a él.  Lograr 
el compromiso de 
competir  sin 
agredir a los 
demás. 

 
 
 
 

SEMANA 
No. 4 

 
 
 
 
 
 

EL  JUEGO  DE 
LA LIGUITA 

Utiliza, 

reflexivamente, 

conocimientos 

,principios

 

y 

valores 
democráticos 
como base para 
la construcción 
de normas  y 
acuerdos de 
convivencia 

 
 
 
 
 
Estudiantes, 
retahilas 
Pita de 60 cm. 
docente 

 
 
 
 

 
Utiliza el dialogo 
para  comunicar 
sus emociones. 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 5 

 
 
 
 
 
 

APRENDEMOS A 
MANEJAR 
NUESTRAS 
EMOCIONES 

 
Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales 

apropiados para 

ello. 



Un tejo 

pintado en 

el piso 

 Una 

ficha 

para lanzar 

(piedra, latita  

de betún) 

 
 
Acepta los 
acuerdos entre 
todos los 
compañeros  y 
compañeras. 
Disfrutando   
del juego  
para manejar sus 
emociones. 
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FECHA JUEGOS CAPACIDAD RECURSO OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 6 

 
JUNIO 

 
 
 
 
RESPETAND
ONOS 
JUGAMOS AL 
SUDOKU DE 
FIGURAS 

 

Maneja 

Conflictos de 
manera 
constructiva  a 
través de 
pautas, 
mecanismos  y 
canales 
apropiados 
para ello. 
 

 
 
 

Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes. Hojas, 
colores. 

 
Cumple  las  
normas de 
convivencia al jugar 
y demuestra 
respeto por su 
forma de  pensar  y  
de  ser de sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 7 

 
 
 
 

 
GATOS 

Y 
RATONES 

Maneja 
Conflictos 
de manera 
constructiva  a 
través de 
pautas, 
mecanismos 
canales 
apropiados 
para ello. 

 
 
 
 

Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes 

 
Compromisos 
dentro y   fuera   
del   salón, para 

mejorar 

comportamientos 

e usar recursos 

prácticos para 

manejar la ira. 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 8 

 
 
 
 
 
 
EL JUEGO DE 
LAS CUATRO 
ESQUINAS 

Utiliza, 

reflexivamente, 

conocimientos 

,principios y 

valores 

Democráticos 

como  base 

para la 

construcción 

de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes. 

 
 

 
Cumple  las  
normas de 
convivencia al jugar. 

Acepta los acuerdos 

entre      todos      los 

compañeros y 

compañeras. 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 9 

 
 
 
 
 
APRENDEMO
S
 
A 
MANEJAR 
NUESTRAS 
EMOCIONES 
jugando al tejo 

 
Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva  a 
través de 
pautas, 
mecanismos  y 
canales 
apropiados 
para ello. 

 
 
 
Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes. 
Juego pintado 
en el patio 
Del tejo 

Usa recursos 

prácticos para 

manejar la ira 

haciendo acer 

reflexionar a los 

estudiantes  acerca 

de   sus   

emociones: 

ira, burla, egoísmo, 

alegría, risa, 

sorpresa, 

agresividad usando 

el semáforo de las 

emociones. 
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FECHA JUEGOS CAPACIDAD RECURSO OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 10 

 
Julio 

 
 
 
 
 
 
Carrera de 
equilibrista
s 

 

Maneja conflictos 

de manera 
constructiva a 
través d e  pautas, 
mecanismos 
canales 
apropiados para 
ello. 

 
Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes. 
Caja de 
fósforos 
para cada 
estudiante. 

 
Con este juego se 
pretende que todos 
los estudiantes 
participen, tengan 
opción de demostrar 
su forma de 
comportamiento 
frente al trabajo en 
grupo. 

 
 
 
 

SEMANA 
No. 11 

 
 
 
 

 
Matagente 

Cumple             las 

normas de 
convivencia al 
jugar. 

Acepta los 

acuerdos entre 

todos los 

compañeros y 

compañeras 

 
 
 
Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes 

 

Fomentar el  respeto 

como una forma de 
reconocer al otro 
igual a él. 
Lograr   el 
compromiso de 
competir  sin  agredir 
a los demás 

 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 12 

 
 
 
 
 
 
Rondas 

 
Cumple   las 
normas de 
convivencia al 
jugar. 
Acepta los 
acuerdos entre 
todos los 
compañeros y 
compañeras 

 
 
 
 
Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes. 

Los          estudiantes 

participan, teniendo 
opción de demostrar 
su forma de 
comportamiento 
frente al grupo 
haciendo uso de 
expresiones como: 
gracias, por favor, de 
nada. 

 
 
 

SEMANA 
No. 13 

 
 
Disfruto el 
juego de 
ajedrez, 
utilizando 
palabras 
mágicas 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos 
principios y valores 
democráticos 
como base para la 
construcción de 
normas y acuerdos 
de convivencia 

 
 
Recurso 
Humano: 
estudiantes, 
docentes. 
tableros de 
ajedrez 

 
 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus 
emociones haciendo 
uso de expresiones 
como: gracias, por 
favor, de nada. 
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FECHA JUEGOS CAPACIDAD RECURSO OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 14 

Setiembre 

 
 
 
 

 
Yaxes 
jugando con 
los yaxes 
elevamos 
nuestra 
autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
Maneja los 
conflictos  
de manera 
pacífica y 
constructiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
humanos: 
estudiantes 
y docentes 

   Cumple las normas de 

convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras 
Usa recursos prácticos 
para manejar la ira 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones 
Plantea  alternativas  de 
solución  viables a  los 
conflictos que se 
producen en el juego. 

Utiliza el diálogo para 

comunicar sus emociones 

 
 
 

SEMANA 
No. 15 

Canicas 

“JUGAMOS 
CON
 LA
S CANICAS 
UTILIZANDO 
LAS 
PALABRAS 
MÁGICAS 

 
 
Maneja los 
conflictos  
de manera 
pacífica y 
constructiva 

Recursos 

humanos: 

estudiantes
,maestros. 

 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus 
emociones. 

 
Usa  expresiones  como: 
por  favor,  gracias, 
permiso, etcétera 

 
 
 

SEMANA 
No. 16 

 
 
 
 
 
Escaleras
 
y serpientes 

Convive de 

manera 

democrática 

en cualquier 

contexto o 

circunstanci 

a, y  con  

todas las  

personas sin 

distinción. 

 
 
 
Recursos 
humanos: 
estudiantes 
y docentes 

 
Fomentar el respeto como 
una forma de reconocer al 
otro igual a él. 

 
Lograr el compromiso de 
competir sin agredir a los 
demás. 

 
 
 
 

SEMANA 
No. 17 

 
 
 
 
 
 
Gallinita ciega 

Maneja 

conflictos  

de manera 

constructiva 

a través de 

pautas, 

mecanismos 

canales 

apropiados 

para ello. 

 
 
 
Recursos 
humanos: 
estudiantes 
y docentes. 

 
Venda 

 
Cumple las normas de 
convivencia al jugar 
Fomentando el respeto 
como una forma de 
reconocer  al  otro  igual  a 
él. 
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FECHA JUEGOS CAPACIDAD RECURSO OBSERVACIÓN 
 

SEMANA 

 
No. 18 

 
OCTUBR

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop   jugamos 
a stop 
demostrando 
buen trato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja los 
conflictos  
de manera 
pacífica y 
constructiva. 

Recursos 

humanos: 

estudiantes
 

y docentes 

practicantes. 
 
 
Plastilina. 
pegante 
aserrín, 
cartulina, 

palillos 

Cumple las normas 

de convivencia al 

jugar. 

Acepta los acuerdos 

entre todos los 

compañeros y 

compañeras 

Usa recursos 

prácticos   para 

manejar la ira. 

Disfruta de  juego 

para manejar sus 

emociones. 

Plantea alternativas 

de solución viables a 

los conflictos que se 

producen en el juego. 

Utiliza  el  diálogo 

para comunicar sus 

emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trompo 
jugamos con el 
trompo sin 
dañar la 
autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja los 
conflictos  
de manera 
pacífica y 
constructiva 

 
 
 
 
 

Recursos 
humanos: 
estudiantes, 
maestros, 
Practicantes 

 
Materiales 
Figuras 
geométricas, 
De varios 
colores, y 
formas, 
tangram. 

Cumple las normas 
de convivencia al 
jugar. 

Acepta los acuerdos 

entre todos los 

compañeros y 

compañeras 

Usa  recursos 

prácticos    

para manejar la ira. 

Disfruta del juego 

para manejar sus 

emociones 

Plantea alternativas 

de solución viables a 

los conflictos que se 

producen en  el 

juego. 

Utiliza  el  diálogo 

para comunicar sus 

emociones 
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FECHA JUEGOS CAPACIDAD RECURSO OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liguita 
jugamos a la 
liguita 

 
 
 
 
 
Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto  o 
circunstancia, y  
con  todas las  
personas sin 
distinción. 

 
 
 
 

 
Recursos 
humanos: 
estudiantes y 
docentes . 

Cumple las 

n o r m a s  

de convivencia al 
jugar. 
-Acepta los 
acuerdos entre 
todos   los 
compañeros  y 
compañeras 
Fomentar el 
respeto como  una 
forma  de 
reconocer al
 otro igual a 
él. 
Lograr   el 
compromiso de 
competir  sin  
agredir a los 
demás. 

 
 
 

SEMANA 
No. 21 

 
 
 
 

 
Paso Rey 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y  
con  todas las  
personas sin 
distinción. 

 
 
Recursos 
humanos: 
estudiantes y 
docentes  
 

Fomentar el 

respeto 

como una forma 
de reconocer  al  
otro igual a él. 
Lograr   el 
compromiso de 
competir  sin  
agredir a los 
demás. 

 
 
 
 

SEMANA 
No. 22 

 
 
 
 
 
 
Canasta 
Revuelta 

Maneja 

Conflictos de 
manera 
constructiva 
a través de 
pautas, 
mecanismos 
y canales 
apropiados 
para ello. 

 
 
 
 
Recurso 

 
Humano: 
estudiantes 

 
 
 
Usa recursos 
prácticos para 
manejar la ira. 
-Disfruta  el  juego 
para manejar sus 
emociones 
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FECHA JUEGOS OBJETIVO RECURSO OBSERVACIÓN 
 

SEMANA 

No. 23 

 
Agosto 

 
 
 

Cometas 
 
 
 
“EL JUEGO 
DE LAS 
COMETAS 

 
 
Utiliza,reflexivamente
,conocimientos, 
Principios  y  valores 
democráticos como 
base para  la 
construcción  de 
normas  y acuerdos 
de convivencia. 

Recursos 

humanos: 

Estudiantes.  

 
 
Cumple las 
normas de 
convivencia al 
jugar. 
Acepta los 
acuerdos entre 
todos los 
compañeros y 
compañeras. 

Plastilina. 

pegante, 

cartulina, 

palillos 

 
 
 
 
 

SEMANA 
No. 24 

 
 
 
 

Ludo 
“UTILIZAM
OS 
PALABRAS 
MÁGICAS 

 
 
 
Interactúa 
respetando al otro u 
otra en sus 
diferencias e 
incluyendo a todos y 
todas. 

 
 

Recursos 
humanos: 
estudiantes, 
maestros,  

 
Utiliza el 
dialogo para 
comunicar sus 
emociones. 
Usa 
expresiones 
como: por 
favor, gracias, 
permiso, 
etcétera 



 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA:       La Convivencia Escolar después de la aplicación de los Juegos 

Tradicionales ha tenido una notoria mejoría pues se ha logrado 

aumentar el porcentaje de estudiantes que presentan una alta 

convivencia escolar de un 20.34% a un 64.41% de estudiantes, 

es decir en un 44.07 %. 

 
SEGUNDA: Antes  de  la  aplicación  de  los  Juegos  Tradicionales  solo  el 

 

20.34%   de   los   estudiantes   de   la   Institución   Educativa 

Multigrado 40069 “San Agustín” presentando   un nivel bajo en 

el  porcentaje de convivencia escolar. 

 
TERCERA: Después de la aplicación de los Juegos Tradicionales el 64.41 % 

de los estudiantes logró alcanzar una alta Convivencia Escolar, 

presentando solo el 10.17% con una baja convivencia escolar. 

 
CUARTA:         El porcentaje de estudiantes que si logran alcanzar cada uno 

de los indicadores de Convivencia Escolar se ha incrementado 

después de la aplicación de los Juegos Tradicionales. 



 

 

SUGERENCIAS 
 
 

Con base en los resultados del estudio, a continuación, se presentan algunas 

sugerencias: 

 
PRIMERA:  La aplicación de los juegos tradicionales desarrollado en esta 

investigación es un medio eficaz dentro de la acción educativa pues 

está dirigida a incentivar y motivar al alumno, desarrollando su

 habilidades    sociales    tanto    de    comunicación,    trabajo 

cooperativo, autoestima, manejo  de sus emociones.  Pensamos 

que deberá incluirse dentro de lo posible Programa de juegos 

tradicionales, en el desarrollo de la programación que servirá de 

mucho en aquellos niños que puedan tener alguna dificultad de 

convivencia escolar. 

 
SEGUNDA:  Es importante trabajar en relación directa con la familia pues esta 

ejerce influencia en la vida de los hijos, para ello se deben 

programar reuniones con ellos a fin de concientizar y sensibilizarlos 

a reforzar el trabajo realizado por el docente en el logro de una 

mejora de la convivencia. 

 
TERCERA:  Impulsar a través del área de Personal Social   la realización de 

programas periódicos de capacitación dirigidos a los docentes 

considerando temas relacionados con el manejo de juegos 

tradicionales y convivencia  de los niños. 

 
CUARTA:   Elaborar programas de entrenamiento en convivencia que se 

extiendan a los padres comprometiéndolos con la educación de sus 

hijos. 

 
QUINTA:     Promover el desarrollo de futuras investigaciones dirigidas a la 

aplicación de programas de juegos tradicionales  considerando los 

hallazgos encontrados en el presente estudio, enfocando tales 

programas a la promoción de convivencia escolar en los 

estudiantes. 
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Post 
Test 

1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

2 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 6 

3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

8 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 6 

9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

10 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 6 

11 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 6 

12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

13 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

14 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 5 

15 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

16 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

17 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 

18 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

19 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 5 

20 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 6 

21 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 0 5 

22 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 

23 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 5 

24 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 5 

25 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

26 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

27 0 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 1 5 

28 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 6 

29 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

30 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3 

31 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 

32 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 4 

33 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 3 

34 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 5 

35 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 

36 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 3 

37 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
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Post 
Test 

38 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 4 

39 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 1 4 

40 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 6 

41 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

42 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 5 

43 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 

44 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

45 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

46 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 

47 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

48 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

49 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

50 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

51 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

52 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

53 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 1 5 

54 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 

55 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 

56 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 6 

57 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 

58 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 

59 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 
 
 
 

Convivencia 
 

escolar 

 

Intervalo 

Baja 
 

Regular 
 

Alta 

De 0 a 3 
 

De 4 a 5 
 

6 



 

 

 
LISTA 

DE 
COTEJ

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
 

 
SUB 
INDICADORE
S 

 
 

Cumple 
las normas 
de 
convivenci
a al jugar. 

 
Acepta 

los 
acuerdos 

entre todos 
los 

compañeros 
y 

compañeras 

 

 
 

Usa 
recursos 
prácticos 
para manejar 
la ira. 

 

 
 

Disfruta del 
juego para 

manejar sus 
emociones . 

Plante
a 

alternativas 
de solución 
viables a los 

conflictos 
que se 

producen en 
el juego. 

 
Utiliza el 
diálogo para 
comunicar sus 
emociones. 

 
VALORA CION 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

S
I 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 
SI 

 
NO 

NOMBRES             

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

 TOTAL             
 

 
 
 
 
 
 

Convivencia escolar Intervalo 

Baja 
 

Regular 
 

Alta 

De 0 a 3 
 

De 4 a 5 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“RESPETANDONOS JUGAMOS AL SUDOKU DE FIGURAS” 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

P
er

so
na

l 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva a 
través de 
pautas, 
mecanismos y 
canales 
apropiados 
para ello. 

Cumple las normas de convivencia al 
jugar. 
Acepta los acuerdos entre todos los 
compañeros y compañeras. 
Usa recursos prácticos para manejar 
la ira. 
Disfruta del juego para manejar sus 
emociones. 
Plantea   alternativas de  solución 
viables a los conflictos que se 
producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para comunicar sus 
emociones. 

Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

MATERIALES 
Y 

RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
- Observan como juegan sus compañeros y como se 
sienten. 
Comentamos situaciones problemáticas presentadas en las 
parejas. 
- Respondiendo a través de lluvia de ideas a las 
interrogantes: 
¿Qué sucedió? 
¿Se han respetado? 
¿Qué deberían haber hecho para qué no peleen los niños? 
Responden a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo? 
¿Cómo hubieran solucionado ustedes este conflicto? ¿Qué 
hubieran hecho? 

Reglas 
Lápices de 
colores 

 

 
 
 

DESARROLLO 

 
RESPONDEN A INTERROGANTES: 

 ¿En el aula también se presenta este tipo de 
conflictos? ¿por qué? 

 ¿Qué podemos hacer para llevarnos mejor? 

 ¿Qué sucede cuando nos respetamos? 

 ¿Por qué debemos respetarnos? 

Papelote 
plumones 



 

 

  ¿De qué manera podemos mejorar el respeto entre 
compañeros? 

  ¿Conoces el juego del SUDOKU? ¿te gustaría 
jugar? 

 ¿Qué normas debemos cumplir en el juego? 

 ¿Qué materiales necesitaremos? 

 ¿Cuáles serán las reglas del juego? 

 Leen en un papelote las instrucciones del juego. 

 Se organizan en parejas para la realización del 
juego. 

  ¿Qué debemos hacer primero para realizar este 
juego? 

 Sintetizan en un organizador gráfico como podemos 
respetarnos. 

 

 

 
 
 
 
 

CIERRE 

 
Responden a preguntas de Metacognición 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué me servirá las normas en el juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

Alumnos 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“CONTROLAMOS NUESTRA IRA” 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

AREA 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicadores 
Instrumentos 
de Evaluación 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y   con   todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva a 
través de 
pautas, 
mecanismos y 
canales 
apropiados 
para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos    los    compañeros    y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta  del  juego  para 
manejar sus emociones. 
Plantea       alternativas       de 
solución  viables  a  los 
conflictos que se producen en 
el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

LISTA DE 
COTEJO 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
- Observamos el juego del gato y los ratones. 
- Comentamos situaciones problemáticas presentadas 

durante el juego. 
- Respondemos a través de lluvia de ideas las interrogantes: 

¿Qué sucedió durante el juego? 
¿Por qué unos se enojaban y otros niños no? 
¿Se han respetado durante el juego? 
¿Qué deberíamos haber hecho para qué todos controlaran 
su rabia, ira? 

- Responden a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo? 
¿Qué propondrías para controlarte en el juego? ¿Por qué? 
¿Te gustaría volver jugar? ¿Por qué? 

Tablero del 
juego 
Dado 
Fichas de 
colores 

 

Desarrollo 
 
RESPONDEN A INTERROGANTES: 



 

 

 - ¿Qué debemos hacer para realizar este juego y no 
enojarnos? 

- ¿Qué sabes para controlarnos en situaciones que 
provocan enojo? 

- Seleccionan las normas para no caer en el enojo. 
UN BUEN MANEJO DE LA IRA 
- NO uses sarcasmo o critiques a un niño. 

SI expresa el sentimiento de enojo, honestamente de una 
manera respetuosa. 

- NO contengas tu enojo, hasta que vayas a explotar. 
SI expresa tu enojo, tan pronto como lo estés sintiendo. 

- NO te avergüences de tu enojo o del enojo de un niño. 

SI acepta el enojo como una parte natural de la vida, como 
comer, ser feliz. 

- NO te sientas culpable de ser humano. 
SI perdona y olvida, cuando todo haya terminado. 

- NO enseñes a tu amigo, a guardar sus sentimientos. 
- SI se, un modelo saludable, en ventilar TODOS los 

sentimientos, usando el contar hasta 10. 

 Se organizan en equipos para la realizar nuevamente el 
juego con el material requerido. 

 Ejecutan el juego. 

 Escriben y dibujan las normas para el manejo de la ira. 

 

 
 
 
 

 
Cierre 

 
- Responden a preguntas de Metacognición 
- ¿Qué hicimos hoy? 
- ¿Para qué lo hicimos? 
- ¿Qué aprendimos con este juego? 
- ¿Para qué me servirá las normas del manejo de la ira? 
- Evalúan su participación en el juego mediante el cartel del 

manejo de la ira. 



 

EL JUEGO DEL GATO Y LOS RATONES 
 

MATERIALES: 
 

    5 tapas de plástico. 
 

    Vasos de colores. 
 

    Dado 
 

    Pitas 
 

    Caritas de Ratones y gatos 
 

PARTICIPANTES: 
 

De 3 a seis jugadores. 
 

REGLAS: 
 

- Los ratones son 2-5 tapitas de plástico de refresco con una perforación para que se les pueda 
atar a cada una, una cuerdita (bastante resistente a la fuerza) de aproximadamente 30 cm, no muy 
fina ni muy áspera para que no corte la piel de los dedos de los chicos. También pueden utilizarse 
otros objetos como ratones. 

 

- Se dibujan unas caras de ratones simpáticas sobre unas etiquetas y se les pega a las tapitas o 
se decoran a gusto. 

 

- Cada jugador tiene un ratón excepto un jugador que hace de gato. 
 

- El gato tiene un vaso de plástico (o cuero) y un dado. 
 

-Los ratones tienen que estar arriba de la mesa, en el centro, a una distancia de aproximadamente 
5-10 cm entre ellos y son sujetos por los jugadores mediante las cuerditas con las manos que 
convenientemente no estén sobre la mesa. 

 

- El gato tira el dado con el vaso, si sale el 1 o el 6 puede atrapar con el vaso un ratón mientras 
los demás huyen. 

 

- El jugador al cual se le atrapó el ratón pasa a ser el gato y el que era gato pasa a ser ratón. 
Según se convenga previamente. 

 

-  Si un ratón huye sin que salga un 6 o un 1 pasa a ser gato o queda fuera del juego. El jugador 
al que le atrapan tres veces el ratón queda fuera del juego. Gana el último que tiene un ratón. 

 

 

http://ajedrezcontapitas.blogspot.com/2013/04/juego-del-gato-y-los-ratones.html


 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“APRENDIENDO A GANAR O PERDER EN EL JUEGO” 
 
II. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES: 

 
 

AREA 
 
Competencia 

 
Capacidad 

 
Indicador 

Instrumentos 
de 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
SOCIAL 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y   con   todas 
las   personas 
sin distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva a 
través de 
pautas, 
mecanismos y 
canales 
apropiados para 
ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea  alternativas   de 
solución  viables a  los 
conflictos que se producen en 
el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de 
cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
- Salimos a jugar al patio el juego ´” tres en raya” en forma libre. 
- Comentamos situaciones problemáticas presentadas durante el 
juego. 
- Respondemos a través de lluvia de ideas las interrogantes: 

¿Qué sucedió durante el juego? 
¿Por qué unos se enojaron más y otros menos? 
¿Se han respetado durante el juego? 
¿Qué deberíamos haber hecho para qué no nos sintamos mal 
de ganar o perder? 

- Responden a interrogantes que generan el conflicto cognitivo? 
¿Qué propondrías para manejar nuestro carácter? ¿Por qué? 
¿Por qué debemos manejar nuestras emociones? 

- Dictan a la maestra y se escribe las formas de controlar el 

carácter. 

Tablero del 
juego 
Dado Fichas 
de colores 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 

 

1. Mantén la calma: Contar hasta diez. 
2. Respira profunda y rítmicamente. 
3. Repite palabras que te calmen dichas a ti mismo como: “Mantén 
la calma,” “Estoy enojado, pero lo puedo controlar,” o “no debo 
dejar que esto me moleste.” 
4. Sal a caminar o a andar en bicicleta o algún deporte que 
te permita liberar energía acumulada. 
5. Usa el humor para aliviar la tensión. 
6. Identifica las situaciones que provocan tu ira y registra tus 
reacciones. 
7. Exprésate. Habla con un amigo para desahogarte. 
8. Aprende a perdonar a quien lo hizo. Imagínate que en esa 
persona también existen sentimientos de quietud y calma. 

 Se organizan en equipos para la realización del juego tres 
en raya con el material requerido. 

 salen al patio a realizar este juego. 
- ¿Qué debemos hacer primero para realizar este juego? 

 Ejecutan el juego . 

 Contestan a interrogantes para reconocer como actuó en el 
momento de sentirse con irá. 

 ¿Cumpliste con las normas establecidas? 

 ¿Aplicaste las técnicas de controlar tu irá? 

 Escriben y dibujan las normas del juego en el 
cuaderno de comunicación. 

 Dibujan el juego tres en raya en su cuaderno. 

 

 
 
 
 
 

Cierre 

 
- Responden a preguntas de Metacognición 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Para qué lo hicimos? 
¿Qué aprendimos con este juego? 
¿Para qué me servirá manejar nuestras emociones? 

- Evalúan su participación en el juego mediante un cartel de 

participación. 
 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/jugar-y-aprender/deporte-vs-depresion-y-aislamiento


 

 
 
 
PARTICIPANTES: 

En parejas. 

MATERIALES: 

- tablero de 3x3 alternadamente. 

TRES EN LÍNEA 

 

- 3 chapas con una figura, 3 chapas con otra figura diferente. 
 

DESARROLLO: 
 

1.   El juego de “Tres en raya” es un juego para dos jugadores. 
 

2.   Empezar el juego con una Retahila para elegir quien iniciará el juego. 
 

3.   Cada uno de ellos dispone de 3 fichas (círculos u otra figuras uno de los 
jugadores y aspas u otra figura el otro) con las que deberá conseguir un línea 
en el tablero. 

 

4.   El jugador que lleva los círculos (que será el creador de la partida) es el 
que primero empieza a poner ficha, reservándole la casilla central, de la que 
no se podrá mover en el resto de la partida. 

 

5.   Cada jugador solo debe de colocar su símbolo una vez por turno. En caso 
de que el jugador haga trampa el ganador será el otro. 

 

6.   Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos. 
 

7.   La línea puede ser horizontal, vertical o diagonal 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“RESPETANDO LAS NORMAS DEL JUEGO ESCALERAS Y SERPIENTES” 
 

II. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES. 

 
 

AREA 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
de Evaluación 

PERSONAL 
SOCIAL 

Convive de 
manera 
democrática 
en    cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y   con   todas 
las personas 
sin distinción. 

Utiliza, 
reflexivamente, 
conocimientos, 
principios y 
valores 
democráticos 
como base 
para la 
construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos   los   compañeros   y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea      alternativas      de 
solución viables a los 
conflictos  que  se  producen 
en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 

Inicio - Salimos a jugar al patio el juego ´” Escaleras y serpientes” en 
forma libre. 
- Comentamos situaciones problemáticas presentadas durante 

el juego. 
- Respondemos a través de lluvia de ideas las interrogantes: 
¿Qué sucedió durante el juego? 
¿Por qué unos jugaron más y otros menos? 
¿Se han respetado durante el juego? 
¿Qué deberíamos haber hecho para qué todos jueguen por 

igual? 
- Responden a interrogantes que generan el conflicto cognitivo? 

¿Qué normas propondrías para realizar la convivencia en el 
juego? ¿Por qué? 
¿Te gustaría volver jugar? ¿Por qué? 

¿Qué debemos hacer para realizar este juego? 
Dictan a la maestra el desarrollo del juego escaleras y 
serpientes. 

Tablero del 
juego 
Dado 
Fichas de 
colores 

Desarrollo  
RESPONDEN A INTERROGANTES: 



 

 

  ¿Qué podemos hacer para llevarnos mejor? 

 ¿Qué sucede cuando no respetamos las normas de 
convivencia? 

 ¿Cómo te sientes cuando no te dejan participar los 
demás? 

 ¿Qué sabes de las normas? ¿Por qué debemos 
practicar las normas de convivencia? 

 ¿Cuándo jugamos debemos tener normas? 

 ¿Qué normas propondrías para este juego? 

 Seleccionan las normas que nos permitirán compartir 
metas y respetar turnos. 

 Se organizan en equipos para la realización del juego 
con el material requerido. 

 salen al patio a realizar este juego. 
- ¿Qué debemos hacer primero para realizar este juego? 

 Ejecutan el juego . 

 Escriben y dibujan las normas del juego. 

 

Cierre  
- Responden a preguntas de Metacognición 

- ¿Qué hicimos hoy? 
-¿Para qué lo hicimos? 
-¿Qué aprendimos con este juego? 
-¿Para qué me servirá las normas en el juego? 

- Evalúan su participación en el juego mediante un cartel de 
participación. 



 

 

 
1. MATERIALES: 

ESCALERAS Y SERPIENTES 

 

- Tablero ilustrado del juego escaleras y serpientes. 
- fichas de colores. 
- dado 

 

2. PARTICIPANTES: 
 

- De tres a cuatro por cada tablero 
 

3. REGLAS Y DESARROLLO: 
 

- Su principal característica es el dibujo de escaleras y serpientes que indican si el participante 
ha de subir o bajar, dependiendo del turno, al mover su ficha que lo ha llevado a caer en una casilla 
que señala el inicio de la escalera o una casilla que coincide con el extremo de las serpientes. 

 

- Pueden participar tres o cuatro jugadores; cada uno escoge una ficha de diferente color, el jugador 
que saca el número más alto en el dado será el primero en jugar y el segundo el que está a su 
derecha. 

 

- El jugador tira el dado y comienza a mover su ficha por la pista, de acuerdo con el número que 
obtuvo a partir del número uno (1). 

 

- Siempre que el jugador llegue a un cuadro con instrucción de subir o sea con escalera, ascenderá 
hasta el cuadro que la figura indique y cuando llegue a un cuadro con la cabeza de la serpiente, 
descenderá hasta el cuadro indicado. 

 

- Gana el jugador que primero llegue al número mayor del tablero. 
 
 
 

 



 

 

 

I. DENOMINACIÓN: 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

“JUGAMOS A UBICAR RESPUESTAS UTILIZANDO PALABRAS MÁGICAS” 
 

II. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES: 

 
AREA  

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 

de 
Evaluación 

Personal 
Social 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier   contexto 
o  circunstancia,  y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Se reconoce a sí 
mismo 
y a todas las 
personas 
como sujeto de 
derecho 
y se relaciona 
con cada 
uno desde la 
misma 
premisa 

Cumple   las   normas 
de    convivencia    al 
jugar. 
Acepta los acuerdos 
entre todos los 
compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos 
prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta  del  juego 
para manejar sus 
emociones. 
Plantea  alternativas 
de solución viables a 
los conflictos que se 
producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus 
emociones. 

LISTA DE 
COTEJO 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 

Inicio  
- Salimos a jugar al patio el juego y observamos el tablero de los 
números. 
- Respondemos a través de lluvia de ideas las interrogantes: 
¿De qué tratara este juego? 
¿Dónde podemos saber las instrucciones? 
¿Qué debo hacer para empezar a jugar el juego? 

 
- Responden a interrogantes que generan el conflicto cognitivo? 
- ¿Qué palabras propones para poder jugar y respetarnos? ¿Por 
qué? ¿Qué debemos hacer para ceder el turno a los demás, 
pasar las fichas, recibirlas? 
- ¿Por qué son importantes usar estas palabras por favor, 
gracias, permiso? 

 
Tablero del 
juego 
Dado 
Fichas de 
colores 



 

 

   

Desarrollo  
RESPONDEN A INTERROGANTES: 

 ¿Qué reglas tiene este juego? 

 Leen por grupos las reglas. 
- ¿Qué sabes de las reglas? ¿Por qué debemos respetar los 
turnos? ¿Qué debemos hacer primero para realizar este 
juego y tratarnos como buenos compañeros? 
- Escriben en carteles las palabras mágicas: por favor, 
gracias, permiso y las colocan en un sombrero mágico. 
- Eligen sus turnos. 

 Ejecutan el juego y al pasar los turnos sacan del gorro 
mágico la palabra que corresponde al buen trato con su 
compañero. 

 En el aula reciben un juego para cada pareja y lo 
ejecutan. 

 En el cuaderno de personal social dibujan el sombrero 
mágico con sus palabras. 

Cierre  
- Responden a preguntas de Metacognición 

- ¿Qué hicimos hoy? 
-¿Para qué lo hicimos? 
-¿Qué aprendimos con este juego? 
-¿Para qué me servirán las palabras por favor, gracias y 
permiso en el juego y en mi trato con los demás? 



 

 

 
1. MATERIALES: 

JUGAMOS A UBICAR RESPUESTAS 

 

- Tablero ilustrado del 1 al 100. 
 

- fichas de colores. 
 

- dado con las consignas: suma, resta, multiplica, doble, triple, mitad. 
 

- dado 
 

- gorro mágico con las palabras mágicas. 
 

- carteles con las reglas del juego. 
 

2. PARTICIPANTES: 
 

- De tres a cuatro por cada tablero 
 

3. REGLAS: 
 

- Su principal característica es el tablero con números del 1 al 100 que indican cantidades las 
cuales los niños pueden hacer cálculos mentales de adición, sustracción, multiplicación, doble, 
triple y mitad. 

 

- Pueden participar cuatro jugadores; cada uno escoge una ficha de diferente color, el jugador 
que saca el número más alto en el dado normal será el primero en jugar y los demás según el 
orden de su dado de mayor a menor cantidad. 

 

- El jugador que obtuvo el puntaje más alto tira el dado con consignas y comienza a calcular 
mentalmente los números que puede usar para calcular la respuesta según la consigna y se mueve 
con su ficha por el tablero, de acuerdo con la cantidad que calculo pasando por los datos de su 
cálculo mental hasta llegar a su respuesta donde colocara la ficha con su color respectivo y se 
sentara hasta que le llegue su nuevo turno. 

 

- Gana el jugador que primero llegue a colocar más fichas de números en el tablero. 



 

SESION DE APRENDIZAJE 6 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS A CALLES Y AVENIDAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

P
er

so
na

l 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja   conflictos   de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y canales 
apropiados para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta  los  acuerdos  entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea   alternativas  de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

INICIO  
- Jugamos a Simón pide 
- Observan el plano ubicado en el patio y ubicamos 
figuras de objetos. 
- El que haga de Simón dirá que ubiquen el objeto 
que desee. 
- El que lo ubique caminará sobre el plano y dirá el 
par ordenado donde está el objeto 
Comentamos en parejas. 
- Respondiendo a través de lluvia de ideas a las 
interrogantes: 
¿Qué sucedió? 
¿Se han respetado? 
¿Qué deberían haber hecho para qué no peleen 
los niños? 
Responden a interrogantes que generan el 
conflicto cognitivo? 
¿Cómo hubieran solucionado ustedes este 
conflicto? ¿Qué hubieran hecho? 

Reglas 
Lápices de colores 

DESARROLLO  
RESPONDEN A INTERROGANTES: 

Papelote 
plumones 



 

 

  ¿En el aula también se presenta este tipo de 
conflictos? ¿por qué? 

 ¿Qué podemos hacer para llevarnos mejor? 

 ¿Qué sucede cuando nos respetamos? 

 ¿Por qué debemos respetarnos? 

 ¿de qué manera podemos mejorar el respeto 
entre compañeros? 

 ¿Qué normas debemos cumplir en el juego? 

 ¿Qué materiales necesitaremos? 

 ¿Cuáles serán las reglas del juego? 

 Leen en un papelote las instrucciones del 
juego. 

 Se organizan en parejas para la realización del 
juego. 

  ¿Qué debemos hacer primero para realizar 
este juego? 

 Sintetizan en un organizador gráfico como 
podemos respetarnos. 

 

CIERRE  
Responden a preguntas de Metacognición 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué me servirá las normas en el juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante 
un cartel de participación. 

alumnos 

 

 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

EL JUEGO DE LAS CUATRO ESQUINAS 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 

AREA 
 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Personal 
Social 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza, 
reflexivamente, 
conocimientos 
, 
Principios y 
valores 
democráticos 
como base 
para la 
construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea  alternativas   de 
solución   viables a  los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

 
Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  
 Explicamos a los alumnos en que consiste el juego de las 

cuatro esquinas. En el salón de clase se ponen de 
acuerdo los niños la forma de cómo van a participar en el 
juego. 

 Salimos al patio a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron la forma 
como van a participar en el juego. Luego les da 
sugerencias. 

 Responden a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué les parece el juego de las cuatro esquinas? 
- ¿Cuántos participantes se necesita para jugar al 

juego de las cuatro esquinas? 
- ¿Le preguntamos al niño como participará dentro de 

sus compañeros? 
- ¿Me pueden decir que nos les gustó de este juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

Esquinas 
Postes 
Columnas 
Patio 



 

 

  ¿Hubo discusiones en la realización del juego? 

 ¿Qué reglas propones para realizar este juego para 
que no haya discusiones? 

 Que castigo les darías a los niños que rompan las 
reglas de este juego acordadas anticipadamente. 

 

Desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo te sientes cuando tú juegas con tus 
compañeros? 

 ¿Qué sientes cuando no te dejan jugar tus 
compañeros? 

 ¿Te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿Encuentras normas de convivencia en el juego? 

 ¿Te acuerdas como deben de empezar el juego? 

 

Cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las reglas que elaboramos del 
juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 



 

EXPLICACIÓN PARA LOS NIÑOS 
 
 

El juego de las Cuatro Esquinas.- El juego de las cuatro esquinas es un juego infantil, que se 
desarrolla preferentemente al aire libre, en este juego toman parte cinco jugadores, cuatro 
esquineros  y  un  plantón para  jugar primeramente eligen  el lugar donde  jugar y  eligen  las 
esquinas o postes. Para determinar a quién le corresponde quedarse primero de plantón se realiza 
un sorteo entre los participantes 

 

A una señal del plantón, los esquineros empiezan a cambiar entre sí de puesto. El plantón debe 
procurar alcanzar una de las esquinas cuando la han abandonado. Si lo consigue, el esquinero 
que se queda sin puesto pasa a ser plantón así sucesivamente se desarrolla el juego. 

 

Este juego nos permite ejercitar nuestra capacidad de adaptación en el medio donde nos 
encontramos, intercambiando sus habilidades y destrezas personales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“EL JUEGO DE LAS COMETAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

 

APRENDIZAJE 
FUNDAMENTAL 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Convivencia 
democrática 
entre 
compañeros 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza, 
reflexivamente, 
conocimientos 
, 
Principios y 
valores 
democráticos 
como base 
para la 
construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple las normas 
de convivencia al 
jugar. 
Acepta  los 
acuerdos  entre 
todos los 
compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos 
prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta   del   juego 
para   manejar   sus 
emociones. 
Plantea alternativas 
de solución viables 
a los conflictos que 
se producen en el 
juego. 
Utiliza el dialogo 
para comunicar sus 
emociones. 

Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  
 Explicamos a los alumnos en que consiste el juego de 

“LAS COMETAS” 

 En el salón de clase se ponen de acuerdo los niños como 
van a participar en el juego. 

 Salimos al campo deportivo a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron las la 
forma como van a participar en el juego. 

 Responden a través de lluvia de ideas 

- ¿Qué les pareció el juego? 
- ¿Se agitaron jugando? 

Carrizo 
Plástico 
Hilo 
Cinta adhesiva 



 

 

 - ¿Le preguntamos al niño como participará dentro del 
juego? 

- ¿Me pueden decir que nos les gusto del juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Hubo discusión en la realización del juego? 

 ¿Qué reglas propones para realizar este juego para 
que no haya discusión? 

 Que castigo darías a los niños que rompan las reglas 
de este juego. 

 

Desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo te sientes cuando tu cometa se eleva tan 
alto? 

 ¿Qué sientes cuando tu cometa no se eleva como 
de tus compañeros? 

 ¿Te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿Encuentras normas de convivencia en el juego? 

 ¿Te acuerdas como deben de empezar el juego? 

 

Cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las reglas que elaboramos del 
juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 



 

EL JUEGO DE LAS COMETAS 
 

 
 

Es un juego de competencia infantil, que consiste en que cada uno de los niños elabora su 
propia cometa con materiales sencillos que incluso se puede reciclar. 

 

Una vez que cada niño cuente con una cometa salen al campo deportivo a competir, para ello cada 
uno busca un lugar apropiado en donde haya corrientes de vientos el cual va a permitir que la 
cometa se eleve. 

 

Cada uno de los participantes provisto de su cometa con su respectivo hilo empieza a correr en 
sentido contrario del viento, logrando que la cometa se eleve impulsada por el viento. 

 

Los concursantes deben de separarse de manera prudencial evitando que las cometas se enreden 
unos con otros y puedan elevarse libremente al máximo. 

 

El ganador es el niño cuya cometa se haya elevado más alto que la de sus compañeros, así 
sucesivamente los demás lugares de ubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“EL JUEGO DE LA CARRERA DE BURROS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Aprendizaje 
Fundamental 

 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
de evaluación 

Convivencia 
democrática 
entre 
compañeros 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Utiliza, 
reflexivamente, 
conocimientos, 
Principios y 
valores 
democráticos 
como base 
para la 
construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos   los   compañeros   y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea     alternativas     de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Observación 
Lista de 
cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  Explicamos a los alumnos en que consiste el juego de la 
carrera de burros. En el salón de clase se ponen de acuerdo 
los niños cuales van a ser las reglas de juego. 

 Salimos al patio a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron la forma como 
van a participar en el juego. Luego les recuerda jugar con 
cuidado. 

 Responden a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué les parece el juego de la carrera de burros? 
- ¿Cuántos participantes se necesita para jugar al juego de 

la carrera de burros? 

- ¿Le preguntamos al niño como participará dentro de sus 
compañeros? 

- ¿Me pueden decir que les gustó más de este juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Hubo discusiones en la realización del juego? 

 ¿Qué reglas propones para realizar este juego para que 
no haya discusiones? 

Campo deportivo 
Traje adecuado 



 

 

  Que castigo les darías a los niños que rompan las reglas 
de este juego acordadas anticipadamente. 

 

Desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo te sientes cuando tú juegas con tus 
compañeros? 

 ¿Qué sientes cuando estás de jinete? 

 ¿Te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿Encuentras normas de convivencia en el juego? 

 ¿Te acuerdas como deben de empezar el juego? 

 

Cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para que lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las reglas que elaboramos del 
juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un cartel 
de participación. 

 



 

EL JUEGO DE LA CARRERA DE BURROS 
 

 
 

El juego de la carrera de burros se corren por parejas, uno hace de jinete (normalmente es el 
más pequeño de la pareja de participantes) y el otro hace de burro o caballito (será el más 
grande de la pareja, si es que quieren ganar. El jinete se monta sobre la espalda del burro, 
agarrándose lo mejor que pueda, sin llegar a estrangular al burro. Para ello se abraza con las 
piernas a la cintura de la cabalgadura y con los brazos se agarra a los hombros o cuello. 

 

La carrera se hace por equipos sobre una distancia marcada, antes de empezar a jugar, se sale 
desde una raya trazada en el piso al oír la señal de salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“EL JUEGO DE LA CUERDA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

 

Aprendizaje 
Fundamental 

 
Competencia 

 
Capacidad 

 
Indicador 

Instrumentos 

De 
evaluación 

Convivencia 
democrática 
entre 
compañeros 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Utiliza, 
reflexivamente, 
conocimientos , 
Principios y 
valores 
democráticos 
como base para 
la construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple   las   normas   de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
Disfruta   del   juego   para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas  de 
solución  viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Observación 
Lista de 
cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  
 Explicamos a los alumnos en que consiste el juego de las 

cuerdas. En el salón de clase se ponen de acuerdo los 
niños como van a participar en el juego. 

 Salimos al patio a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron la forma 
como van a participar en el juego. Luego les da 
sugerencias apropiadas para el juego. 

 Responden a través de lluvia de ideas 

- ¿Qué les pareció el juego? 
- ¿Cuántos participantes se necesita para jugar al salto 

a la cuerda? 

- ¿Le preguntamos al niño como participará dentro de 
sus compañeros? 

- ¿Me pueden decir que nos les gustó de este juego? 
- ¿Qué sientes cuando no te dejan participar en el 

juego 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 

Patio 
Cuerdas Personales 
Cuerdas más 
extensas 



 

 

 cognitivo. 

 ¿Hubo discusiones en la realización del juego? 

 ¿Qué reglas propones para realizar este juego para 
que no haya discusiones? 

 Que sanción les darías a los niños que rompan las 
reglas de este juego. 

 

Desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo te sientes cuando tú juegas con tus 
compañeros? 

 ¿Qué sientes cuando tú pierdes en el juego? 

 ¿Te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿Encuentras normas de convivencia en el juego? 

 ¿Te acuerdas como deben de empezar el juego? 

 

Cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para que lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las reglas que elaboramos del 
juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 



 

EL JUEGO DEL SALTO A LA CUERDA 
 

 
 

El juego al salto a la cuerda también conocido como salto a la soga, es un juego infantil, como 
ejercicio físico (especialmente como entrenamiento para algunos deportes como: básquet, futbol, 
vóley, natación, etc.) El salto a la cuerda endurece y renueva la textura de los músculos, uno de 
los aparatos de la gimnasia rítmica el salto a la soga. 

 

Este juego tradicional es muy sencillo de jugar. El salto a la cuerda habitualmente consiste en 
que uno más participantes saltan sobre una cuerda que se hace girar la cuerda sobre sí mismo y 
salta. Si el juego es en grupo, al menos tres personas, dos voltean la cuerda mientras que una 
tercera salta entonando una canción conocida por ellos mismos. 

 

El ganador es la persona que resiste mayor tiempo saltando y si se equivoca cada niño ingresa a 
saltar por turnos, respetando las reglas acordadas por ellos mismos. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“EL JUEGO DE LAS ESCONDIDAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

 

Aprendizaje 
Fundamental 

 
Competencia 

 
Capacidad 

 
Indicador 

Instrumentos 

De 
evaluación 

Convivencia 
democrática 
entre 
compañeros 

Convive de 
madera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva 
a través de 
pautas, 
mecanismos 
y canales 
apropiados 
para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea  alternativas   de 
solución  viables a  los 
conflictos que se producen en 
el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de 
cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  
 Explicamos a los alumnos en que consiste el juego “EL 

JUEGO DE LAS ESCONDIDAS” 

 Comienza a contar del más grande al más pequeño. 

 Salimos al patio a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron el juego. 

 Responde a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué les pareció el jugo? 
- ¿se divirtieron en este juego? 
- ¿fue difícil encontrar a tus compañeros? 
- ¿me pueden decir que nos les gusto del juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 
 ¿hubo discusión en el juego? 

 ¿cumpliste todas las reglas del juego? 

 Que castigo darías a los niños que rompan las reglas 
de este juego. 

Lugares en donde 
haya ciertos 
materiales para poder 
utilizar como 
escondites 



 

 

desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cuál de tus compañeros fue el más difícil de 
encontrarlo? 

 ¿Cómo te sentiste al encontrar a todos tus 
compañeros rápido ?. 

 ¿Te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿Encuentras agresividad en el juego? 

 

cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué prendimos hoy? 

 ¿Para que lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las reglas del juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 



 

JUEGO DE LAS ESCONDIDAS 
 

  Los jugadores de escondite se capturan cuando el jugador que atrapa los ve, va al lugar donde 
inicio una cuenta y dice sus nombres. 

 

  El jugador que busque a los otros debe hacer una cuenta (que es impuesta por los demás 
integrantes del juego) y una vez que termina de contar, comienza su búsqueda. 

 

  El juego llega a su fin cuando todas las personas son capturadas y el juego comienza de nuevo. 
 

  En algunas variantes, si el jugador escondido alcanza "chufa", "casa", "piedra" o como quiera 
que sea el nombre acordado en la variante, (tocando el lugar convenido para ello, generalmente, 
un árbol o poste) no puede volver a ser cogido. 

 

En este caso, la primera o última persona que llega a ese punto es el siguiente que la paga, 
dependiendo de las normas locales. 

 

  Si nadie la alcanza, sigue siendo el mismo. 
 

  En una variante similar, cuando se ve a un jugador escondido, ambos emprenden una carrera 
para llegar a "chufa" primero. Si el jugador la toca primero que el que lo busca, se considera que 
no se puede coger. En el caso contrario, el jugador es capturado. 

 

  En esta versión, si el último jugador que permanece escondido alcanza la piedra antes del q ue 
contó, generalmente al grito de "¡salvo patria!", "libera" a los jugadores capturados, y quien contó 
debe hacerlo nuevamente. 

 

  Caso contrario, el primer jugador capturado debe tomar su lugar. 
 

  Una variante parecida a las anteriores consiste en utilizar como "chufa" un balón, de tal manera 
que los jugadores que han sido descubiertos, quedan liberados si alguno de los que queda en 
juego llega a chutar el balón antes de que el que "se la para", lo nombre tocando el mismo. 
*Entonces, los jugadores disponen de tanto tiempo para esconderse de nuevo como tarde el que 
los busca en devolver la pelota a su sitio. 

 

  En otra variante, sólo se esconde un jugador mientras los demás cuentan. Todos ellos lo 
buscarán posteriormente. 

 

  Cuando uno lo encuentra queda escondido junto a él mientras los demás siguen buscando. 
 

  El juego finaliza cuando el último jugador encuentra a los otros. 
 

  Él es el perdedor del juego y generalmente el siguiente en esconderse (aunque, a veces este 
papel se da al primero que ha encontrado el lugar del escondite). 

 

  A veces cuando un jugador es descubierto puede haber una carrera desde su escondite hasta 
donde se dio la cuenta para esconderse, si se llega allí antes que el jugador que busca se puede 
uno "salvar" (No ser el próximo en buscar) o "salvar a todos los compañeros" (El juego con el 
jugador que busca se reinicia), en estos casos ¿ DE DONDE ES? son comunes las expresiones 
"1-2-3 ¡Por mí!" o " 1-2-3 ¡Por mí y por todos mis amigos!" (esta forma es cuando nadie se ha 
librado) indicando que el jugador se ha salvado a sí mismo o a todos los compañeros 
respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Poste


 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“EL JUEGO DE  JAN KEN PON” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 

Aprendizaje 
Fundamental 

 
 

Competencia 

 
 

Capacidad 

 
 

Indicador 

Instrumento 
s De 

evaluación 

Convivencia 
democrática 
entre 
compañeros 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza, 
reflexivament 
e, 
conocimiento 
s , 
Principios y 
valores 
democráticos 
como base 
para la 
construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea  alternativas  de 
solución  viables a    los 
conflictos  que  se  producen 
en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

Observación 
Lista de 
cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 
 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
Inicio  

 Explicamos a los alumnos en que consiste el juego de 
JAN KEN PON 

 En el salón de clase se ponen de acuerdo los niños como 
van a participar en el juego. 

 Salimos al patio a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron la forma 
como van a participar en el juego. 

 Responden a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué les pareció el juego? 
- ¿Se necesita hacer ejercicios para jugar? 
- ¿Le preguntamos al niño como participará dentro de 

sus compañeros? 

- ¿Me pueden decir que nos les gustó de este juego? 

 
 Responde a interrogantes que generan el conflicto 

cognitivo. 

tijera 
papel 
piedra 



 

 

  ¿Hubo desacuerdos en la realización del juego? 

 ¿Qué reglas propones para realizar este juego para 
que no haya desacuerdos? 

 Que castigo darías a los niños que rompan las reglas 
de este juego. 

 

Desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo te sientes cuando tú juegas con tus 
compañeros? 

 ¿Qué sientes cuando tú pierdes en el juego? 

 ¿Te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿Encuentras normas de convivencia en el juego? 

 ¿Estás de acuerdo como se debe de empezar el 
juego? 

 

Cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿para qué nos sirve las reglas que elaboramos del 
juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 



 

EL JUEGO DE JAN KEN PON 
 

Es un juego de competencia infantil, que se juega entre dos personas, con las manos donde 
existen tres elementos: la piedra que vence a la tijera rompiéndola, la tijera vence al papel 
cortándolo, y el papel que vence a la piedra envolviéndola 

 

REPRESENTACIONES: 
 

- Piedra un puño cerrado. 
 

- Papel, todos los dedos extendidos con la palma de la mano mirando hacia abajo. 
 

- Tijera, dedos índice y corazón extendidos y separados formando una V. 
 

Una vez que cada niño haya escogido a su contrincante para decidir sobre alguna acción a realizar 
se ponen frente a frente con las manos hacia la espalda, de donde a una voz indicada deberán 
sacar la mano al mismo tiempo mencionando a la Jan a la Jan a la Jan Ken Pon. En caso no se 
dé un ganador se repite el mismo procedimiento hasta que se dé un ganador. 

 

Este juego se aplica para decidir por ejemplo en un partido de futbol quien inicia primero o en 
cualquier tipo de juego en donde los participantes no se ponen de acuerdo quien inicia en un 
determinado juego. De esta manera se decide democráticamente quien inicia primero cualquier 
actividad de competencia. 

 
 
 
 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N°1 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“RESPETANDO LAS NORMAS JUGAMOS A LAS RONDAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

P
er

so
na

l 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos, 
principios   y 
valores 
democráticos 
como base para 
la  construcción 
de normas   y 
acuerdos de 
convivencia. 

Cumple las normas de convivencia al 
jugar. 
Acepta los acuerdos entre todos los 
compañeros y compañeras. 
Usa recursos prácticos para manejar 
la ira. 
Disfruta del juego para manejar sus 
emociones. 
Plantea  alternativas de  solución 
viables a los conflictos que se 
producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para comunicar sus 
emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 
Procesos 

Pedagógicos 

 

Secuencia de actividades 
Materiales 
Y recursos 

INICIO  
Cantan la canción “el patio de mi casa” (ANEXO 1) y salen al 
patio a jugar al ronda en forma libre. 

Comentamos situaciones problemáticas presentadas durante 
el juego. 
- Respondiendo a través de lluvia de ideas a las interrogantes: 
¿Qué sucedió durante el juego de la ronda? 
¿Se han respetado durante el juego de la ronda? 
¿Qué deberíamos haber hecho para qué todos jueguen? 
Responden a interrogantes que generan el conflicto cognitivo? 
¿Qué normas propondrías para realizar la convivencia en los 
juego? ¿Por qué? 
¿Te gustaría volver jugar la ronda? 
¿Qué debemos hacer para realizar este juego de la ronda? 
Dictan a la maestra el desarrollo del juego de la ronda. 

 
 
 
 

 
video 
patio 
Plumones 
Pizarra 
acrílica 
Plumones 
Pizarra 
acrílica 

DESARROLL 
O 

RESPONDEN A INTERROGANTES: 

 ¿Qué podemos hacer para llevarnos mejor? 

 ¿Qué sucede cuando no respetamos las normas de 
convivencia? 

 ¿Cómo te sientes cuando no te dejan participar los 

 
niños 
Papelote 
plumones 



 

 

 demás? 

 ¿Qué sabes de las normas?; ¿Por qué debemos 
practicar las normas de convivencia? 

 ¿Cuándo jugamos debemos tener normas? 

 ¿Qué normas propondrías para este juego de la 
ronda? 

 Seleccionan las normas que nos permitirán compartir 
metas y respetar turnos. 

 Se organizan en equipos para la realización del juego 
de la ronda. 

 Ejecutan el juego de la ronda 
¿Qué debemos hacer primero para realizar este juego? 

 Ejecutan el juego de la ronda (ANEXO 2) 

 Escriben y dibujan las normas del juego. 

 

CIERRE  
RESPONDEN A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego de la ronda? 

 ¿Para qué me servirá las normas en el juego de la 
ronda? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un cartel 
de participación. 

 
 
 
 
 

 
alumnos 



 

EL PATIO DE MI CASA 
 

El patio de mi casa es particular se 
moja y se seca como los demás. 

Agáchense y vuélvanse a agachar 
las niñas bonitas se saben agachar. 

 
Chocolate, molinillo, 
chocolate, molinillo, 

estirar, estirar que la reina va a pasar. 
 

El patio de mi casa, 
el patio de mi casa es particular, 

el patio de mi casa, el patio de mi casa 
es particular, muy particular. 

 
El patio de mi casa es particular, se 

moja y se seca como los demás, 
agáchense y vuélvanse a agachar, 
las niñas bonitas se saben agachar. 

 
Chocolate, molinillo, 
chocolate, molinillo, 

estirar, estirar que la reina va a pasar. 
 

El patio de mi casa, 
el patio de mi casa, es particular, 

el patio de mi casa, el patio de mi casa 
es particular, muy particular. 



 

JUEGO “EL PATIO DE MI CASA” 
 

PARTICIPANTES: todos los niños y niñas del aula 
 

MATERIAL: ninguno 
 

DESARROLLO DEL JUEGO: 
 

1.   Todos los niños forman un círculo y se agarran las manos con los brazos estirados. 
 

2.  Los niños irán girando en círculo, cantan la letra de la canción e irán haciendo gestos y 
movimientos. 

 

3.   Cuando cantan ¡agáchate y vuélvete a agachar! Se agachan dos veces seguidas. 
 

4.   Cuando cantan "chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo", el círculo se detiene y cuando 
dicen "la" de la palabra chocolate, "ni" de la palabra molinillo, "co" del segundo corre y "pi" de 
la palabra pillo estiran la sílaba mientras hacen un gesto de ir hacia el centro del círculo, con 
las manos hacia delante y a la altura de la cabeza. 

 

5.   Cuando cantan "a estirar, a estirar", se abre el círculo todo lo que se pueda, estirando los 
brazos, pero sin soltar las manos. 

 
 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 2 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“UTILIZAMOS PALABRAS MÁGICAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

pe
rs

on
al

 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Interactúa respetando al 
otro u otra en sus 
diferencias e incluyendo 
a todos y todas. 
COMPETENCIA 

 Usa       expresiones 
como: por favor, 
gracias, permiso, 
etcétera. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta  los  acuerdos  entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para manejar 
sus emociones. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
INICIO  

Juegan en forma libre A la ronda “Caperucita y el lobo” 
- Comentamos situaciones problemáticas presentadas 
durante el juego. 
- Respondiendo a través de lluvia de ideas a las 
interrogantes: 
¿Qué sucedió durante el juego de la ronda? 
¿Se han respetado durante el juego de la ronda?; 
¿todos han podido jugar?; ¿Qué deberíamos haber 
hecho para qué todos jueguen?; ¿han utilizado las 
palabras mágicas? ; ¿Será importante utilizar las 
palabras mágicas?; ¿por qué? 
Responden a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo? 

¿Qué palabras mágicas debemos utilizar para mejorar 
la convivencia en los juegos de las rondas? ¿Por qué?; 
¿te gustaría volver a jugar?;¿Qué debemos hacer para 
realizar este juego de la ronda? 
-Dictan a la maestra el desarrollo del juego de la ronda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio 
niños 

Desarrollo  
RESPONDEN A INTERROGANTES: 

Patio 
niños 



 

 

  ¿Qué podemos hacer para llevarnos mejor? 

 ¿Qué sucede cuando no utilizamos las palabras 
mágicas? 

 ¿Cómo te gusta que te pidan las cosas? 

 ¿cuándo debemos dar las gracias? 

 ¿para qué utilizamos las palabras mágicas? 

 ¿qué palabras mágicas debemos utilizar? 

 ¿Qué palabras mágicas propondrías para este 
juego de la ronda? 

 Seleccionan las palabras mágicas que utilizarán 
para una mejor convivencia en el aula. 

 Se organizan para la realización de la ronda 

 Ejecutan el juego de la ronda (ANEXO 1) 

 Sintetizan en un organizador gráfico las 
palabras mágicas que han propuesto para el 
juego de la ronda y dibujan. 

 

CIERRE RESPONDEN A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego de la ronda? 

 ¿Para qué me servirá las palabras mágicas en 
el juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante 
un cartel de participación. 

 
 
 
 
 

Cartel de 
evaluación 



 

JUEGO “LA CAPERUCITA Y EL LOBO” 
 

 
 

PARTICIPANTES: todos los niños y niñas del aula 
 

MATERIAL: ninguno 
 

DESARROLLO DEL JUEGO: 
 

1.   Todos los niños forman un círculo y se agarran las manos con los brazos estirados. 
 

2.   Se elige dos niños para que sean el lobo y la caperucita 
 

3.   La caperucita se coloca en el centro del círculo y el lobo afuera 
 

4.   Un niño volteado será la puerta. 
 

5.   Los niños irán girando en círculo, cuentan hasta 12. 
 

6.   El lobo se acerca al círculo y toca la puerta (niño volteado) y se entabla el siguiente diálogo: 
 

- Lobo: ¿está la caperucita? 
 

- Niños: No 
 

- Lobo: ¿a qué hora vuelve? 
 

- Niños: a las doce 
 

- Lobo : regreso 
 

7.   Nuevamente los niños giran en círculo y cuentan hasta 12 
 

8.   Regresa el lobo, toca la puerta y se entabla el siguiente diálogo: 
 

- Lobo: ¿está la caperucita? 
 

- Niños: Si 
 

- Lobo: ¿a qué me la como? 
 

- Niños: ¡ a que no! 
 

- Lobo : ¡Ahí voy! 
 

9.   El lobo trata de entrar al círculo, los niños no deben dejarlo entrar. 
 

10.  La caperucita puede salir del círculo para escapar del lobo. 
 

11. El juego termina si el lobo atrapa a la caperucita. 
 

12. Se elegirán otros participantes para el juego. 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 3 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“APRENDEMOS A MANEJAR LA IRA JUGANDO A LA RONDA DE LOS CONEJOS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Area C Capacidad Indicadores Instrumentos 

pe
rs

on
al

 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja conflictos de 
manera   constructiva   a 
través de pautas, 
mecanismos  y  canales 
apropiados para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta  los acuerdos entre 
todos los  compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para manejar 
sus emociones. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES 
Y RECURSOS 

INICIO  
- Juegan en forma libre a la Ronda de los conejos. 

-  Comentan  sobre  situaciones  problemáticas 
presentadas en el aula. 
- Responden a interrogantes: 
¿Qué sucedió durante el juego?; ¿Se han respetado? 
¿Qué conflictos se presentaron?; ¿Cómo podemos 
solucionar  los  conflictos  entre  los  compañeros?;  ¿De 
qué  manera  podemos  manejar  nuestras  emociones 
como   la   ira,   el   enojo?;   ¿conoces   la   técnica   del 
semáforo? ; ¿Qué otras técnicas conoces? 

 
 
 
 
 
 
 

aula 
DVD 

Desarrollo  
Comentan acerca de las luces del semáforo y lo que 
significa cada una. 
Responden ¿cómo podemos usar el semáforo para 
controlar las emociones? 
Escuchan como utilizar el semáforo para manejar sus 
emociones (ira, cólera, enojo) ANEXO 1 
Proponen reglas para manejar la ira, la cólera al 

 
 

 
Patio 
Niños 
semáforo 



 

 

 momento de jugar. 
¿Te gustaría volver a jugar a la ronda de los conejos? 
¿Qué normas deben cumplir en el juego? 
¿Cómo vas a manejar tu ira, enojo, cólera? 
- Forman una ronda y cantan la canción de los conejos. 
- Realizan la mímica de la canción 
- Dialogan ¿cómo se sintieron jugando? ; ¿Respetaron 
las reglas del juego?; ¿cómo manejaste la cólera, el 
enojo? ¿Utilizaste la técnica del semáforo? 
- Dibujan lo que más les gustó del juego y comparten 
con sus compañeros. 

 

CIERRE  
RESPONDEN A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con esta ronda? 

 Evalúan su participación en la ronda mediante 
un cartel de participación. 

 
 
 
 
 

alumnos 



 

TÉCNICA DEL SEMÁFORO 
 

La técnica del semáforo es una de las técnicas empleadas para que los niños aprendan a gestionar 
sus emociones. Te explicamos en qué consiste. 

 

Se trata de aplicar el funcionamiento del semáforo para enseñar al niño a que aprenda a gestionar 
sus emociones negativas. Los niños comprenden a la perfección cómo funciona el semáforo. El 
rojo indica no pasar, es decir, esperar, el ámbar indica que pronto se podrá pasar, con lo cual 
puedes empezar a prepararte para dar tus primeros pasos. El verde significa puedes pasar. Si 
trasladamos estos colores y lo que representan a un ataque de ira o a una rabieta, los niños 
aprenden a gestionar sus emociones como si de un juego se tratara. Para ello, es necesario 
asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta: 

 

ROJO:  PARARSE.  Cuando  no  podemos  controlar  una  emoción  (sentimos  mucha  rabia, 
queremos  agredir  a  alguien,  nos  ponemos  muy  nerviosos…)  tenemos  que  pararnos  como 
cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo. 

 

AMARILLO: PENSAR. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del 
problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. 

 

VERDE: SOLUCIONARLO. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir alternativas o soluciones 
al conflicto o problema. Es la hora de elegir la mejor solución. 

 

Una manera de practicar este juego es colocar semáforos en diferentes lugares del aula. Es una 
forma de recordarles que siempre podrán utilizar esta técnica cuando se enfaden. 

 
 

http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-bienestar/psicologia-infantil/beneficios-expresar-emociones-7690
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/psicologia/inteligencia-emocional-autocontrol/hija-llora-2010
http://www.mibebeyyo.com/expertos-especialistas/psicologia/inteligencia-emocional-autocontrol/rabietas-2234


 

RONDA DE LOS CONEJOS 
 

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

 
Saltan los conejos, 

frente al espejo. 
Dan una vuelta, 

y se van. Saltan los 
conejos, frente al 
espejo. Dan una 

vuelta, 
y se van. 

 
Cerquita, cerquita, cerquita, 

muy lejos, muy lejos. 
Cerquita, cerquita, cerquita, 

muy lejos, muy lejos. 
Comen zanahorias, 

ñam, ñam, ñam, 
todos los conejos. 
Dan una vuelta, 
y se van. Comen 
zanahorias, ñam, 

ñam, ñam, todos los 
conejos. Dan una 

vuelta, 
y se van. 

 
Cerquita, cerquita, cerquita, 

muy lejos, muy lejos. 
Cerquita, cerquita, cerquita, 

muy lejos, muy lejos. 
Tiran muchos besos, 

mua, mua, mua, 
todos los conejos. 
Dan una vuelta, 

y se van. 
Tiran muchos besos, 

mua, mua, mua, 
todos los conejos. 
Dan una vuelta, 

y se van. 



 

JUEGO “LA RONDA DE LOS CONEJOS” 
 

PARTICIPANTES: todos los niños y niñas del aula 
 

MATERIAL: ninguno 
 

DESARROLLO DEL JUEGO: 
 

1.   Todos los niños forman un círculo y se agarran las manos con los brazos estirados. 

2.   Los niños irán girando en círculo, cantan la letra de la canción e irán haciendo gestos y 
movimientos. 

3.   Cuando cantan cerquita, cerquita, todos se acercan al centro. 
4.   Cuando cantan muy lejos, muy lejos, se abre el círculo todo lo que se pueda, estirando los 

brazos, pero sin soltar las manos. 
5.   Realizan la mímica de la canción. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 4 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“APRENDEMOS A MANEJAR LA IRA JUGANDO A LA OCA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

pe
rs

on
al

 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja    conflictos    de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y canales 
apropiados para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta  los  acuerdos  entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para manejar 
sus emociones. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES 
Y RECURSOS 

INICIO - Salen a jugar a la Oca en forma libre. 
- Comentan sobre situaciones problemáticas 
presentadas durante el juego: 
¿Qué sucedió durante el juego?; ¿Por qué unos niños se 
molestaron? ; ¿se respetaron durante el juego? ¿Por 
qué? ; ¿Qué actitudes debemos tener cuando perdemos 
o ganamos?; ¿qué reglas propondrían para manejar 
mejor la ira, cólera?; ¿cómo podemos controlar mejor 
nuestras emociones?; ¿conoces la técnica del semáforo? 
¿Te gustaría jugar? 

 
 
 
 

 
Patio 
Dado 

Desarrollo Comentan acerca de las luces del semáforo y lo que 
significa cada una. 
Responden ¿cómo podemos usar el semáforo para 
controlar las emociones? 
Escuchan como utilizar el semáforo para manejar sus 
emociones (ira, cólera, enojo)ANEXO 1 
Proponen reglas para manejar la ira, la cólera al 
momento de jugar. 
¿Te gustaría volver a jugar? 
¿Qué normas deben cumplir en el juego? 

 
 
 
 

Patio 
Niños 
soga Papelote 
plumones 



 

 

 ¿Cómo vas a manejar tu ira, enojo, cólera? 
¿Qué materiales vamos a necesitar para el juego? 
¿Qué reglas tiene el juego? 
Leen en un papelote las instrucciones del juego.(ANEXO 
2) 
Se organizan en equipos para la realización del juego. 
¿Qué debemos hacer primero para realizar este juego? 
Salen al patio a realizar este juego. 
Dialogan ¿cómo se sintieron jugando? ¿Respetaron las 
reglas del juego? ¿Cómo manejaste la cólera, el enojo? 
¿Utilizaste la técnica del semáforo? 
Dibujan lo que más les gustó del juego y comparten con 
sus compañeros. 

 

CIERRE  
RESPONDEN A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 
 
 
 
 

alumnos 



 

JUEGO DE LA OCA 

PARTICIPANTES: Se organizan en tres grupos de 4 

MATERIALES: 
 

Tablero con números hasta el 100 
 

Carteles con dibujos 
 

Dado 
 

REGLAS: 
 

-si el jugador cae en el dibujo de manzana: avanza tres casillas. 
 

-si caen en el carro: pierde un turno 
 

- si cae en la planta: regresa al inicio. 
 

DESARROLLO DEL JUEGO: 
 

- Eligen un participante por grupo. 
 

- Lanzan el dado y avanzan según indica la cantidad. 
 

- Gana quien llega primero a la meta. 
 

- Se puede variar el juego haciendo preguntas: 
 

- ¿en qué casilla estás?; ¿dónde estabas antes?; ¿antes del número 18 que número está?; 
¿después del 19 que número está? 

 

 
 
 
 
 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 5 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“UTILIZAMOS PALABRAS MÁGICAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

pe
rs

on
al

 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Interactúa respetando al 
otro u otra en sus 
diferencias e incluyendo 
a todos y todas. 
COMPETENCIA 

 Usa       expresiones 
como: por favor, 
gracias, permiso, 
etcétera. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta  los  acuerdos  entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa  recursos  prácticos  para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para manejar 
sus emociones. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el dialogo para 
comunicar sus emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 

Procesos 
pedagógicos 

 

Secuencia de actividades 
Materiales y 

recursos 
INICIO  

Juegan en forma libre Al ludo. 
- Comentamos situaciones problemáticas presentadas durante 
el juego. 
- Respondiendo a través de lluvia de ideas a las interrogantes: 
¿Qué sucedió durante el juego del ludo? 
¿Se han respetado durante el juego?; ¿todos han podido 
jugar?; ¿Qué deberíamos haber hecho para qué todos 
jueguen?; ¿han utilizado las palabras mágicas? ; ¿Será 
importante utilizar las palabras mágicas?; ¿por qué? 
Responden a interrogantes que generan el conflicto cognitivo? 
¿Qué palabras mágicas debemos utilizar para mejorar la 
convivencia en los juego? ¿Por qué?; ¿te gustaría volver a 
jugar?;¿Qué debemos hacer para realizar este juego del ludo? 
-Dictan a la maestra el desarrollo del juego del ludo. 

Patio 
Juego del 
ludo 

Desarrollo  
RESPONDEN A INTERROGANTES: 

 ¿Qué podemos hacer para llevarnos mejor? 

 ¿Qué sucede cuando no utilizamos las palabras 
mágicas? 

 ¿Cómo te gusta que te pidan las cosas? 

Juego del 
ludo 
dados 
Niños 
libros 



 

 

  ¿Cuándo debemos dar las gracias? 

 ¿Para qué utilizamos las palabras mágicas? 

 ¿Qué palabras mágicas debemos utilizar? 

 ¿Qué palabras mágicas propondrías para este juego 
del ludo? 

 Buscan información en la biblioteca sobre las palabras 
mágicas P.S. páginas 24-25 

 Seleccionan las palabras mágicas que utilizarán par 
una mejor convivencia en el aula. 

 Se organizan en equipos de 4 para la realización del 
juego del ludo. 

¿Qué debemos hacer primero para realizar este juego? 

 Ejecutan el juego (ANEXO 1) 

 Sintetizan en un organizador gráfico las palabras 
mágicas que han propuesto para el juego y dibujan. 

 

CIERRE  
RESPONDEN A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego del ludo? 

 ¿Para  qué  me  servirá  las  palabras  mágicas  en  el 
juego? 

 Evalúan  su  participación  en  el  juego  mediante  un 
cartel de participación. 

alumnos 

 
 
 
 

 



 

JUEGO DEL LUDO 

PARTICIPANTES: Se organizan en grupos de 4 niños 

MATERIALES: 

- Tablero del ludo 
 

- Dados 
 

- Fichas o chapas de colores 
 

NORMAS: 
 

- Es obligatorio jugar lo indicado por el dado. 
 

- Para salir de la cárcel debe tocar 6 en el dado. 
 

- El número 6 en el dado se utiliza para sacar fichas de la cárcel y se obtiene un turno extra 
para volver a lanzar el dado. 

 

- Si un jugador obtiene tres veces seguidas seis se le castiga y pierde su turno. 
 

- Un jugador puede capturar (expulsar y poner en la cárcel) las fichas de un contrincante, si en 
su turno ocupa la casilla de este último. 

 

- Ningún jugador puede tener más de una ficha en cada casilla. 
 

- Si en un turno se saca un número que da como destino una casilla con una ficha propia, no 
se puede mover y se pierde el turno. 

 

- Cuando una ficha llega a la vertical de color está seguro, es decir ningún contrincante puede 
capturarla. Sin embargo, debe llegar a la casa o meta con la cuenta exacta, de lo contrario 
tiene que moverse dentro de la vertical de color según lo indicado por el dado. 

 

- Gana el jugador que traslade todas sus fichas a su casa o meta. 
 

DESARROLLO: 
 

- El Objetivo es trasladar las 4 fichas desde la cárcel a la casa o meta. 
 

- Tanto los turnos de los jugadores como el movimiento de las fichas es en el sentido del reloj. 
 

- A cada jugador en su turno, le corresponde lanzar el dado y mover sus fichas si le 
corresponde. 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 6 
 

I.- DENOMINACIÓN: 
 

“APRENDEMOS A MANEJAR NUESTRAS EMOCIONES” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
Área C Capacidad Indicadores Instrumentos 

pe
rs

on
al

 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva   a 
través de 
pautas, 
mecanismos   y 
canales 
apropiados 
para ello. 

Cumple  las  normas  de  convivencia  al 
jugar. 
Acepta  los  acuerdos  entre  todos  los 
compañeros y compañeras. 
Usa recursos prácticos para manejar la 
ira. 
Disfruta  del  juego  para  manejar  sus 
emociones. 
Plantea alternativas de solución viables 
a los conflictos que se producen en el 
juego. 
Utiliza  el  dialogo  para  comunicar  sus 
emociones. 

Lista de 
cotejo 

 

III.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

INICIO  
- Salen a jugar al tejo. 
- Comentan sobre situaciones problemáticas 
presentadas durante el juego: 
¿Qué sucedió durante el juego?; ¿Por qué unos niños se 
molestaron? ; ¿se respetaron durante el juego? ¿Por 
qué? ; ¿Qué actitudes debemos tener cuando perdemos 
o ganamos?; ¿qué reglas propondrían para manejar 
mejor la ira, cólera?; ¿cómo podemos controlar mejor 
nuestras emociones?; ¿utilizaste la técnica del 
semáforo? 

Patio 
Dado 

Desarrollo  
Comentan acerca de las luces del semáforo y lo que 
significa cada una. 
Responden ¿cómo podemos usar el semáforo para 
controlar las emociones? 
Escuchan como utilizar el semáforo para manejar sus 
emociones (ira, cólera, enojo) ANEXO 1 
Proponen reglas para manejar la ira, la cólera al 
momento de jugar. 
¿Te gustaría volver a jugar? 

Patio 
Niños 
soga Papelote 
plumones 



 

 

 ¿Qué normas deben cumplir en el juego? 
¿Cómo vas a manejar tu ira, enojo, cólera? 
¿Qué materiales vamos a necesitar para el juego? 
¿Qué reglas tiene el juego? 
Leen en un papelote las instrucciones del juego.(ANEXO 
2) 
Se organizan en equipos para la realización del juego. 
¿Qué debemos hacer primero para realizar este juego? 
Salen al patio a realizar este juego. 
Dialogan ¿cómo se sintieron jugando? ¿Respetaron las 
reglas del juego? ¿Cómo manejaste la cólera, el enojo? 
¿Utilizaste la técnica del semáforo? 
Dibujan lo que más les gustó del juego y comparten con 
sus compañeros. 

 

CIERRE  
RESPONDEN A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante 
un cartel de participación. 

alumnos 



 

 

 
PARTICIPANTES: Todos los niños del aula 

 

MATERIAL: 
 

 Un tejo pintado en el piso 

EL TEJO 

 Una ficha para lanzar (piedra, latita de betún) 
 

REGLAS: 
 

 El objetivo del juego es llegar al cielo y lanzar la ficha para tener corona. 

 Cada uno de los jugadores toma un turno el cual puede ser a través de las retahílas 
(pinocho, manzanita del Perú, zapatito roto). 

 El jugador que pise la raya pierde. 
 

DESARROLLO DEL JUEGO: 
 

- El primer jugador lanza su ficha al número 1 y salta en el casillero siguiente. 
- Deberá regresar y recoger su ficha. 
- Continúa hasta llegar al CIELO donde lanzará su ficha de espaldas para hacer su corona en 

el casillero que cae su ficha. 
- Los demás jugadores no podrán pisar el casillero de la corona del anterior jugador. 
- Gana el juego quien tiene más coronas. 

 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUEGAN A LAS SILLAS MUSICALES ” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Se reconoce 
así mismo, 
y a todas las 

personas 
como sujeto de 
derecho y se 
relaciona con 
cada uno 
desde la 
misma 
premisa. 

-Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
-Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
-Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
-Disfruta el juego para manejar 
sus emociones. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de 
cotejo 

 

III. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 
 

 

P.P 
 

Secuencia de Actividades 
Materiales 
Y recursos 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Salen al patio juegan a la silla musical en forma libre. 
Se presenta situaciones problemáticas, A través de preguntas 
responden: 
¿Qué sucedió en el juego? ¿Por qué algunos se atropellaron? ¿Se 
respetaron en el juego? ¿Qué deberían hacer para que todos 
jueguen sin atropellarse? 
Responden a interrogantes: 

¿Qué normas propondrían para respetarnos entre compañeros y no 
tener problemas en el juego? 
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo nos podemos respetar? 

 
¿Qué sucede cuando no nos respetamos entre compañeros? 
¿Cómo te sientes si eres atropellado por tus compañeros? 
¿Deberías respetar a tus compañeros? 
¿Qué es respeto? 
¿Cuándo juegan deben respetarse entre compañeros? 
¿Qué norma proponen para respetarse en el juego? 
Escriben y dibujan normas de respeto. 
Se organizan en macro grupo para jugar 
¿Qué deben tomar en cuenta para realizar este juego. 

Sillas 
Grabadora 



 

 
 
 
Cierre 

Responden a preguntas de metacognición 
¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? 
¿Qué aprendimos en este juego? 
Evalúan su participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PARTICIPANTES 
Todos 

 
MATERIALES 
Sillas 

 
DESARROLLO DEL JUEGO. 

 
Para realizar este juego se necesitan sillas resistentes, al menos tantas como personas haya 
menos una, y música que se pueda iniciar y parar a voluntad: 

 
Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia dentro. Los jugadores están 
de pie delante de ellas, excepto una persona que controlará la música. Se colocará siempre 
una silla menos que personas estén jugando o dando vueltas. 

 
Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de las sillas siguiendo el 
ritmo. En el momento que para la música, cada persona intentará sentarse en una de las sillas. 

 
Quien se queda sin sentarse en una silla quedará eliminado. 

 
Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la música. Se repite el 
juego hasta que la última ronda se hace con una sola silla y dos jugadores. Gana el que queda 
sentado en la última silla. 



 

SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“DISFRUTO EL JUEGO DE AJEDREZ, UTILIZANDO PALABRAS MÁGICAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
Área Competencia Capacidad Indicador Instrume 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos 
principios   y 
valores 
democráticos 
como base 
para   la 
construcción de 
normas   y 
acuerdos  de 
convivencia. 

-Cumple   las   normas   de 
convivencia al jugar. 
-Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
-Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
-Disfruta  el juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas  de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 

 
 

P.p 
 

Secuencia de actividades 
Materiales 
Y recursos 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Observan el tablero de ajedrez. A través de lluvia de ideas 
responden a las siguientes preguntas. ¿Qué van a jugar? , 
¿De qué trata el juego? ¿Qué se necesita para jugar? ¿Qué 
fichas  se  necesita?  ¿Cuántas¿  Qué  función  tiene  cada 
ficha? ¿Sabes jugar? ¿Conoces las instrucciones de este 
juego. ¿Qué reglas propones para 
Jugar el ajedrez y no tener problemas con tu compañero. 
¿Se puede usar palabras mágicas? ¿Cuáles son? ¿Cómo y 
cuándo usa estas palabras? 
Para empezar el juego que debes tomar en cuenta 

 
¿El juego de ajedrez tiene reglas? ¿Qué reglas tiene? 
Leen en forma individual cada regla del juego. 
¿Debes   respetar   las   reglas?   ¿Debes   respetar   a   tus 
compañeros? ¿Cómo debes tratar a tus compañeros? 
¿Qué palabras vas a utilizar? 
Escriben las palabras mágicas en una cartulina, adornan y 
pegan en la pared. 
Realizan el juego en parejas y cumpliendo las normas. 
Dibujan y adornan las palabras mágicas en el cuaderno de 

Tablero de 
ajedrez 

Fichas de 
ajedrez 



 

personal social. 
 
 

 

Cierre 
Responden a preguntas de metacognición 
¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? 
¿Qué aprendimos en este juego? 

¿Es importante las palabras mágicas? 
Evalúan su participación 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARTICIPANTES 
En parejas 

 
MATERIALES 
Tablero de ajedrez 
Fichas del tablero 
Reglas de ajedrez. 

 

 
 

DESARROLLO DEL JUEGO. 
 

Tiene 3 métodos: 
 

1. Entender el juego, el tablero y las piezas. 
 

2. Comenzar a jugar. 
 

3. Incorporará una estrategia 
 

 
 

1. Entender el juego, el tablero y las piezas 
 

Conoce todas las piezas y sus movimientos. Cada tipo de pieza se mueve de manera distinta. Aquí 
te mostramos el nombre de cada una de ellas y cómo se mueven (con una o dos excepciones que 
trataremos más adelante): 

 

 El peón: La pieza más básica del juego (comienzas con 8 de ellos). En su primer movimiento 
puede avanzar una o dos casillas, luego de eso, avanza sólo una. Los peones sólo pueden 
atacar a otras piezas que se encuentran a una casilla en diagonal de distancia, y no pueden 
retroceder. 

 

 La torre: Se parece a la torre de un castillo. Puede moverse horizontal y verticalmente tantas 
casillas como sea posible y puede atacar a las piezas en su camino. 

 

 El caballo: Es la pieza más complicada del juego. Se mueve en forma de “L”, es decir, dos 
casillas horizontales y una vertical, o viceversa, en cualquier dirección. El caballo es la única 
pieza que puede saltar por encima de otras. Sólo ataca a las piezas que se encuentran en 
las casillas dónde aterriza. 

 

 El alfil: Sólo se mueve en diagonal, pero puede hacerlo por una cantidad ilimitada de casillas 
hasta que ataque a otra pieza. Tiene la forma de la mitra de un obispo. 

 

 La reina: Es la pieza más poderosa (generalmente tiene una corona más femenina). Puede 
moverse horizontal, vertical o diagonalmente por una cantidad ilimitada de casillas y atacar 
desde cualquiera de estas direcciones. 

 

 El rey: Sólo puede moverse una casilla por turno en cualquier dirección y ataca de la misma 
manera. Es la pieza que no querrás perder de ninguna manera, ya que hacerlo significa la 
derrota en el juego. 

 

 Recuerda que cada pieza tiene un valor relativo. El rey es la pieza más importante y es al 
que debes proteger. La reina es la pieza más versátil y la más útil para proteger al rey. Los 
caballos son excelentes para ataques sorpresa y los alfiles suelen ser puntos ciegos para 
jugadores sin experiencia. Las torres son fuertes y tienen un gran alcance. Los peones podrían 
parecer insignificantes, pero pueden ser excelentes para atrapar a un oponente cuando se 
sacrifican para capturar a una pieza más valiosa. 



 

Entiende el concepto. En ajedrez, tu propósito es capturar al rey de tu oponente y viceversa. Si 
bien éste es el objetivo primario, el segundo es, obviamente, evitar que tu rey sea capturado. 
Todo esto se lleva a cabo capturando tantas piezas del oponente como sea posible. Cuando 
alineas una pieza con el rey enemigo, pero éste aún tiene posibilidades de escapar al ataque, se 
llama “jaque”, por el contrario, cuando “no puede” hacerlo, se llama jaque mate, lo que significa 
que has ganado el juego. 

 

 El ajedrez es un juego que requiere inteligencia y estrategia. Existen muchos movimientos y 
reglas  que  los  principiantes  no  podrán  anticipar  o  entender  al  principio.  ¡Sé  paciente! 
Mientras más juegues, más divertido se vuelve. 

 

Prepara el tablero. Ahora que conoces la función de todas las piezas, puedes colocarlas en el 
tablero. Alinéalo para que cada jugador tenga un cuadrado de color claro en la parte inferior 
derecha. Aquí te mostramos cómo colocar tus piezas: 

 

 Coloca todos los peones en la segunda línea frente a ti para que tengas un muro de ellos 
entre tú y tú oponente. 

 

    Coloca las torres en las esquinas de tu lado del tablero. 
 

    Coloca un caballo al lado de cada torre y un alfil al lado de cada caballo. 
 

 Coloca la reina en una de las dos casillas restantes según su color (por ejemplo, si tienes a 
la reina negra, debes colocarla en la casilla negra; si tienes a la blanca, debes colocarla en la 
casilla blanca). 

 

 Por último, coloca el rey en la última casilla restante. Verifica que tu oponente tenga la 
misma disposición de piezas. 

 

SI vas a jugar seriamente, considera aprender el sistema de filas y columnas. Cada casilla del 
tablero tiene una letra y un número correspondiente. Cuando alguien dice algo como “Caballo a 
C3”, ese C3 es parte de este sistema; esto hace referencia a algo mucho más fácil. Así es como 
funciona. 

 

    Las  columnas  suben  y  bajan.  Son  nombradas  con  las  letras  desde  la  A  hasta  la  H 
comenzando desde tu izquierda. 

 

 Las  filas  van  de  derecha  a  izquierda.  Se  enumeran  del  1  al  8  comenzando  desde  tu 
izquierda. 

 

    Las columnas van primero. Por ejemplo, tus torres se encuentran en A1 y en H1. 
 

2. Comenzar a jugar 
 

Las blancas se mueven primero. Es así de sencillo. Elige cualquier pieza que te gustaría mover 
para iniciar el ataque, o apertura. Las blancas realizan el primer movimiento y luego las negras 
hacen lo propio. La apertura es una de las partes más importantes del juego. No hay forma 
“correcta” de hacerla, todos tienen su propio estilo y tú encontrarás el tuyo. Sin embargo, existen 
unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta: 

 

 Evita atacar por ahora. En tu apertura sólo colocarás tus piezas en sus posiciones más 
útiles. Querrás posicionarlas en casillas adecuadas y seguras. 

 

 Por lo general, sólo haz uno o dos movimientos con tus peones. Luego concéntrate en tus 
piezas más poderosas (alfiles, caballos, reina y torres). El “desarrollo” (sacar todas tus 
piezas) no está completo hasta que todas ellas se hayan movido. 



 

 Gran parte de tu apertura depende de tu oponente, tendrás que sentir el juego. Así que 
observa y trata de anticipar sus movimientos. Este juego se trata más de la premonición que 
de cualquier otra cosa. 

 

Incorpora a tu juego la regla “captura al paso”. Es decir, si lo prefieres. Muchos principiantes no 
se preocupan por ello. Sin embargo, si deseas saber cómo hacer este juego un poco más 
complicado de lo que ya es, aquí te mostramos la forma: 

 

 Como recordarás, tu peón puede avanzar 2 casillas en su primer movimiento. Supongamos 
que haces precisamente eso, aterrizando junto al peón de tu oponente. En el siguiente 
movimiento (y sólo en el siguiente) tu oponente puede capturar a tu peón “al paso”. Sí, 
generalmente los peones sólo pueden atacar en diagonal, pero por esta única vez, puede 
hacerlo al paso y aún aterrizar en la misma casilla diagonal. 

 

 De  nuevo,  esto  solo  ocurre  inmediatamente  después  de  que  un  peón  haya  hecho  su 
movimiento inicial de 2 casillas. Si pasa un turno, se pierde la oportunidad. 

 

Túrnense. ¡Y así se desarrolla el juego! Tú y tu oponente se turnan, tratando de capturar al rey 
del otro y a las demás piezas en el camino. Si puedes dejar a su reina fuera del juego y mantenerlo 
a la defensiva, te colocarás en una posición ventajosa, aunque existe una infinidad de 
posibilidades para ganar. 

 

 Podría parecer que los peones sólo obstaculizan el camino, pero no intentes sacrificarlos 
todavía. Si uno de ellos llega al otro lado del tablero, ¡se convierte en una pieza distinta (menos 
el rey)! Por lo general, la gente opta por una reina, pero puedes convertirlo en la pieza que 
desees. Si haces que tu peón se escabulla hasta el otro lado sin que tu oponente se percate, 
puedes cambiar completamente el rumbo del juego. 

 

Siempre piensa en una jugada adelante. Si mueves tu caballo allí, ¿qué ocurre? ¿expone otras 
piezas para la siguiente jugada de tu oponente? ¿Tienes tiempo para jugar a la ofensiva o necesitas  
proteger  a  tu  rey  (o  tal  vez  a  la  reina)?  ¿Qué  ideas  parece  estar  tramando  tu oponente? 
¿Cuál crees que es el rumbo del juego en los siguientes movimientos? 

 

 Éste realmente no es un juego en el que puedas mover tus piezas sin pensar, ellas se 
afectan entre sí de una manera u otra. Tendrás a un peón obstruyendo el ataque de tu alfil, 
tu caballo defendiendo a tu rey y la torre de tu oponente a punto de atacar a tu reina si no 
haces algo al respecto. Así que planea tu siguiente movimiento y uno después de ese, y si 
puedes, también los de tu oponente. 

 

 Siempre ten un movimiento de respuesta, de ser posible. Puedes colocar tu peón en el 
camino del alfil enemigo si con eso puedes capturarlo con tu caballo. A veces se deben realizar 
sacrificios bien planeados. 

 

Aprende a “enrocar”. ¿Recuerdas que dijimos que había unas cuantas excepciones cuando 
hablábamos del movimiento de las piezas? Bueno, además del movimiento de captura al paso 
del peón, existe otro llamado enroque. Se produce cuando tu torre y tu rey intercambian posiciones, 
este movimiento protege al rey y habilita a la torre para que pueda capturar algunas piezas. Es un 
movimiento muy, muy útil. 

 

 Mueve tu rey y tu torre de una sola vez (es decir, en un solo movimiento). Si el enroque se 
realiza en la derecha (el más común de los dos), tu rey se mueve dos casillas a la derecha 
mientras que tu torre se mueve dos casillas a la izquierda. Si se realiza en la izquierda, tu rey 
se mueve dos casillas a la izquierda mientras que tu torre se mueve tres a la derecha. 



 

Pon al rey de tu oponente “en jaque”. Cuando puedes matar al rey de tu oponente con un solo 
movimiento, pero éste aún pueda escapar, se dice que está en jaque. Cuando esto suceda, di 
oralmente “jaque”. Tu oponente tiene unas cuantas opciones: 

 

    Puede mover su rey fuera del camino. 
 

    Puede colocar una pieza entre su rey la pieza atacante. 
 

    Puede capturar tu pieza atacante. 
 

 Esto es bueno, muy bueno, ya que presiona a tu oponente para que defienda a su rey, lo 
que significa que no podrá atacar. Querrás tenerlo a la defensiva tanto como sea posible 

 

Gana el juego al hacerle un jaque mate a tu oponente. Esto significa que has puesto al rey en jaque 
pero esta vez no puede escapar. Cuando esto suceda, di con gran euforia “¡jaque mate!”. En este 
punto tu oponente le da un pequeño golpe a su rey para que caiga en señal de derrota. 
¡Bum! 

 

 Se produce tablas cuando básicamente el juego termina en un empate. Ocurre cuando tu rey 
puede quedar en jaque una y otra vez, pero sólo te la pasas yendo de un lado a otro sin 
poder hacer nada más al respecto. La otra posibilidad es que no puedas moverlo sin ponerlo 
en peligro (no está permitido). A cualquiera de estos dos casos se le llama tablas. 

 

3. Incorporar una estrategia 
 

Utiliza todas tus piezas. Suena bastante lógico, ¿no? Pero uno de los más grandes errores de 
novatos es usar únicamente unas cuantas piezas. Cuando eso sucede, el resto sólo se queda en 
el camino y termina siendo presa fácil de tu oponente. Así que mantén el tablero en movimiento y 
a tu oponente alerta, y utiliza todo tu ejército. 

 

 En tu apertura, coloca unos cuantos peones una o dos casillas delante y luego comienza a 
mover tus otras piezas. Esto permite que más piezas en la primera fila puedan ingresar 
fácilmente al campo de juego, dándote más poder ofensivo. 

 

Controla el centro. Dado que muchas piezas pueden moverse en casi cualquier dirección, controlar 
el centro es mucho más ventajoso que controlar los lados. Si te apoderas de él, tu oponente tendrá 
muchos menos lugares buenos y seguros donde moverse. Su poder se reducirá tremendamente 
si sólo juega de derecha a izquierda. ¡Así que apodérate del centro lo más pronto posible! 

 

 Es por ello que muchas personas comienzan el juego moviendo los peones del medio. ¡Sólo 
asegúrate de no dejar una abertura para que un alfil bien posicionado te haga un jaque mate 
automático! 

 

No sacrifiques tus piezas innecesariamente. Obvio, ¿no? Si debes sacrificarlas, hazlo en un 
intercambio. Nunca renuncies a una sin pensarlo, todas son valiosas, lo notes o no. Existe un 
sistema de puntos, por si te interesa. Mientras más valiosas sean, más puntos valen:[1] 

 

    El peón vale 1 
 

    El caballo vale 3 
 

    El alfil vale 3 
 

    La torre vale 5 
 

    La reina vale 9 
 

    El rey es infinitamente valioso por obvias razones. 



 

Protege a tu rey. Con suerte, es algo obvio a estas alturas. Si no haces nada más (si no te 
encuentras a la ofensiva), debes proteger a tu rey. Llévalo a la esquina haciendo un enroque, 
protégelo bien y comienza a derribar las fuerzas de tu oponente con tus piezas disponibles. Querrás 
hacer que retroceda en lugar de atacarte lo más pronto posible. 

 

 El rey no puede hacer mucho por su cuenta; es por ello que casi siempre necesita que una o 
dos piezas lo protejan. Mantén una pieza pendiente de tu rey en todo momento. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS CON LAS PALMAS DE LA MANO ” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME 

Personal 
social 

Convive de 
manera den 
Socrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos 
principios   y 
valores 
democráticos 
como base 
para   la 
construcción de 
normas   y 
acuerdos  de 
convivencias 

-Cumple   las   normas   de 
convivencia al jugar. 
-Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
-Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
-Disfruta  el juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas  de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDES 
MATERIALES 
Y RECURSOS 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Salen al patio juegan con las palmas de sus manos en 
forma libre. 
Se  presenta  situaciones  de  desacuerdo  en  el  juego.  A 
través de preguntas responden: 
¿Qué sucedió en el juego? ¿Por qué los niños no están de 
acuerdo con su compañera? ¿Tomaron algunos acuerdos 
en el juego? ¿Deberían tomar acuerdos antes o después 
del juego? 

 
¿Qué sucede cuando no cumplimos los acuerdos entre 
compañeros? ¿Qué es un acuerdo? ¿Los acuerdos deben 
ser positivos o negativos? ¿Cuándo juegas debes cumplir con 
los acuerdos que propusieron? Que acuerdos proponen para 
realizar el juego? 
Escriben en un cartel los acuerdos para participar en el juego. 
Escriben en sus cuadernos de personal social los acuerdos 
que tomaron. 
Se organizan en parejas para realizar el juego. 

Papelógrafo 
Patio 
plumones 



 

 
 

Cierre 

Responden a preguntas de metacognición 
¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? 
¿Qué aprendimos en este juego? 
Evalúan su participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARTICIPANTES 
En parejas 

 
MATERIALES 
Se juega con las palmas 

 

DESARROLLO DEL JUEGO 
 

Para este juego se necesitan dos personas es un juego que solo se juega con las palmas los 
jugadores empiezan dando un golpe de palmas y luego golpea en forma intercalada a la del otro 
jugador así mismo tiene que tener ritmo para cantar la siguiente canción: 

 

EL MARINERITO 
 

Un marinerito me tiro un papel 
en el que decía que me case con él, 

yo cogí la pluma y le contesté 
que me casaría pero no con él. 

 

Qué tonta fui ya me casé 
tengo una suegra y espero un bebé 

vamos a la plaza a ver qué pasa 
este matrimonio no puede ser. 

 

Pasa una paloma, punto y coma 
pasa un elefante punto a parte, 

pasa un animal 
punto final. 

 

Al momento de terminar la canción uno de los participante en este caso el más avispado (con 
más inteligencia, o más despierto) golpea el estómago (la panza) de su compañero de juego y 
termina el juego, o vuelven a reiniciar nuevamente para hacer el desempate. 

 

ó se empieza un nuevo juego cómo el siguiente: 
 

BIRIN BIN BIN , BORON BON BON. 

semi semi debajo de un puente sale 

una serpiente 

sale Pepito con su pelota 
 

verás que juega bien birin binbin 

verás que juega mal borón bon bon 

Vieja barrigona si te ríes o te mueves 

te daré un trompón 

Al igual este juego lo realizan dos personas con el golpeteo de las palmas intercaladas siguiente el 
ritmo de la canción y al final las dos se quedan congeladas, hasta que una de ellas se ría o se 
mueva la primera que se mueva o se ría recibirá un golpe en la panza (o barriga), y pueden 
continuar con el juego hasta quedar en desempate. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS A LA LIGUITA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos 
principios   y 
valores 
democráticos 
como base 
para   la 
construcción de 
normas   y 
acuerdos  de 
convivencias 

-Cumple   las   normas   de 
convivencia al jugar. 
-Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
-Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
-Disfruta  el juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas  de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 
 

 

P.p 
 

Secuencia de actividades 
Materiales 
Y recursos 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Salen al patio y observa una liga sujetada en los pies de dos 
niños y responden: ¿Conocen este juego? ¿Alguien sabe 
jugar? ¿Cómo crees que se juega? ¿Qué se debe hacer 
para empezar el juego? 
Responden a preguntas para generar el conflicto cognitivo? 
¿Tendrá normas este juego? ¿Es importante las normas? 

 
Responden a interrogantes: ¿Qué son normas? ¿Para qué 
sirven? ¿Por qué cumplimos normas? 
¿Quiénes deben cumplir estas normas? ¿Qué normas tiene 
este   juego?  ¿Puedes  proponer  nuevas  normas?  Qué 
normas propones para participar positivamente en el juego? 
Escriben normas de convivencia en carteles, pegan en la 
pared. 
Escriben las normas de convivencia en sus cuadernos de 
personal social. Leen sus normas 
Ejecutan el juego. 

 
 
 

Responden a preguntas de metacognición 

Ligas 
patio 



 

 

 
Cierre 

¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? 

¿Qué aprendimos en este juego? 
Evalúan su participación 

 

   

 
 
 
 

 



 

PARTICIPANTES 
 

Tres o cinco personas- 
 

MATERIALES 
 

Una liga de 3 o 4 metros 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
 

Ahora bien te voy a enseñar a jugar este divertido juego, si tu grupo es de tres personas tienes que 
sortear o designar quienes van a sujetar el elástico con los pies para iniciar el juego, una vez 
seleccionado bajo una señal la persona designada salta el elástico en varias y diferentes formas, 
de un extremo a otro, pisando el elástico con uno o con los dos pies, de manera que se puede 
combinar  con  una  serie  de  movimientos  en  tus  saltos  abriendo  y  cerrando  las  piernas  o 
sujetando el elástico en medio de las piernas y tomando con una mano el elástico para girar 
corriendo en todo el contorno del elástico si es realizado por dos jugadores uno de ellos girará en 
contra y ganará el quien llegue a la mitad primero, para continuar el juego. Para verificar la 
elasticidad del elástico debes sujetar con tu dedo índice el elástico estirándolo suavemente y 
soltarlo. Cuando el elástico se encuentre a la altura de las axilar o la cabeza depende de tu estatura 
deberás coger con tu quijada el elástico y tu cabeza tomara el otro extremo lateral del elástico 
haciéndolo girar y luego mover y girar el cuerpo para soltar el elástico como si se pareciese al 
cuerpo de una culebrita, cuando el elástico este en las manos sobre la cabeza el jugador con sus 
palmas toca el elástico en sus extremos laterales cada palmada debe coincidir con una palabra 
diciendo lo siguiente: "Estos son los días de la semana", para continuar el juego al momento de 
enumerar los días de la semana el jugador debe saltar y levantar sus manos hacia arriba del 
elástico y abrirlas inmediatamente de modo que sus brazos y parte de la axila sujeten el elástico, 
en este momento dicen: "Lunes", saltan nuevamente y girando su cuerpo realizando los anteriores 
movimientos y dice "Martes" hasta llegar a "Domingo" y "feriado", y se termina esta serie de 
movimientos en el elástico y si quieres puedes continuar con el siguiente juego de la mantequillita. 

 

Para iniciar el juego dos personas sujetas el elástico colocándose el elástico a la altura de los 
tobillos, luego hay que colocarlas en las rodillas, después en la cintura, sigue a las axilas, y 
continuas con el cuello y luego por encima de la cabeza, y al final se sostiene con las manos hacia 
arriba de la cabeza. 

 

El participante que no cumple con la serie determinada de saltos pierde y debe continuar con el 
otro jugador y gana el que ha realizado sin muchas equivocaciones la serie determinada de 
saltos y movimientos en el elástico. 

 

Si se participa con 4 jugadores dos de ellos saltaran el elástico de forma sincronizada y si uno de 
ellos se equivoca sale del juego, y los otros sujetaran el elástico. Una vez terminada la serie de 
saltos desde los tobillos hasta que se sostiene con las dos manos sobre la cabeza el elástico, se 
puede aumentar el juego de la mantequillita que consiste en pisar el elástico y hacer con los pies 
como si te estuvieses resbalando. 

 

Espero que te haya servido esta información y ponte a jugar es muy divertido. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUEGAN AL ESCONDITE EVITANDO CONFLICTOS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva   a 
través de 
pautas, 
mecanismos  y 
canales 
apropiados 
para ello. 

-Cumple   las   normas   de 
convivencia al jugar. 
-Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
-Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
-Disfruta  el juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas  de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 
 

 

P.p 
 

Secuencia de actividades 
Materiales 
Y recursos 

Inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Salen al patio y juegan en el forma libre. 
Se   presenta   situaciones  problemáticas,   A  través  de 
preguntas responden: 
¿Qué sucedió en juego? ¿Por qué algunos empezaron a 
discutir? ¿Qué problemas hubo? ¿Por qué se presentan 
estas discusiones? ¿En qué lugares se presenta estas 
discusiones? ¿Qué consecuencias trae un conflicto? 
Responden a interrogantes: 
¿Qué  harías  para  controlar  tus  emociones  y  no  tener 
problemas en el juego?¿Por qué? ¿Para qué? 

 
¿Qué sucede cuando se agreden entre compañeros? 
¿Cómo te sientes al ser agredido por tus compañeros? 

¿Qué  deberías  hacer  para  evitar  conflictos  entre  tus 
compañeros? 
¿Qué es conflicto? 
¿Cómo se puede solucionar un conflicto? 

¿Qué recursos sugieres para solucionar un conflicto en el 
juego? 
Escriben recursos prácticos para solucionar conflictos. 

 



 

Se organizan en macro grupo para jugar 

¿Qué deben tomar en cuenta para realizar este juego. 
 
 

 

Cierre 
Responden a preguntas de metacognición 
¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? 

¿Qué aprendimos en este juego? 
Evalúan su participación 



 

Organización: 
 

Se echa a suertes quien se la queda. Pueden jugar muchos niños, pero tendremos cuidado de 
no alargar mucho el juego, porque puede resultar aburrido para los que se cogen primeros o se 
salvan primeros. Una forma de acortarlo es dar un tiempo para que la mano termine, por ejemplo 
diez minutos. Si al cabo de la misma no están todos cogidos o salvados, se la queda el primero 
que fue cogido. Si antes de que terminen los diez minutos algún jugador salva a todos sus 
compañeros, el juego vuelve a comenzar y se la queda el mismo jugador que la llevaba. 

 

Juego: 
 

"El que la lleva" se coloca sobre un lugar determinado, que se llama casa (banco, árbol, esquina, 
piedra, farola, papelera, etc), con los ojos tapados y contará hasta 50 (el número a contar 
dependerá de la edad de los jugadores; también se puede hacer recitando el abecedario). Mientras 
este jugador cuenta, el resto de los jugadores correrán, por separado, a esconderse lo mejor que 
puedan y sepan, para que el que la lleva no los vea. 

 

Cuando "el que la lleva" termina su cuenta, cantará una de estas canciones en voz alta: 
 
 

Canción 1: 

Ronda, ronda 

Canción 2: 

Ronda, ronda 

Canción 3: 

Ronda, ronda, 

el que no se haya escondido, el que no se haya escondido, el que no se haya escondido, 

que se esconda. que se esconda que se esconda. 

Una, dos y tres, que ya voy. Ronda, ronda, 

a buscarlo es.  el que no se haya escondido, 

tiempo ha tenido. 

A continuación sale a buscar al resto de jugadores. Cuando vea a alguno o descubra su escondite, 
correrá hasta la casa y gritará: "¡Por fulanico"!, tocando la casa y diciendo el nombre del jugador 
que ha visto. Puede ocurrir que el descubierto corra más que el que se la queda y llegue antes a 
la casa que éste. En este caso el jugador gritará: "¡Salva por mí!" y queda a salv o. Así sucederá 
con todos los jugadores hasta que quede sólo un jugador por pillar; si éste se salva, en vez 
de gritar "¡Salva por mí!", grita "¡Salva por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero!". En 
este caso, todos quedan a salvo y correrán de nuevo a esconderse, quedándose de nuevo el 
mismo jugador que la llevaba al principio, que irá a casa lo más rápido posible y empezará a contar 
de nuevo. 

 

El juego continúa hasta que todos los jugadores estén a salvo o sean cogidos. Para empezar un 
nuevo juego, se la queda el primero que fue cogido en el juego anterior. 

http://www.doslourdes.net/CANrondaronda.htm
http://www.doslourdes.net/CANrondaronda.htm
http://www.doslourdes.net/CANrondaronda.htm
http://www.doslourdes.net/CANrondaronda.htm
http://www.doslourdes.net/CANrondaronda.htm
http://www.doslourdes.net/CANrondaronda.htm


 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUEGAN A LA CANASTA REVUELTA CONTROLANDO SU IRA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva   a 
través de 
pautas, 
mecanismos  y 
canales 
apropiados 
para ello. 

-Cumple   las   normas   de 
convivencia al jugar. 
-Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
-Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
-Disfruta  el juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas  de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE 

 
P.P Secuencia de actividades Materiales 

Y recursos 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

Salen  al  patio  y  observan  las  sillas  y  se  les  pregunta 
mediante lluvia de ideas. ¿De qué trata el juego? ¿Haz jugado 
alguna vez este juego? ¿Cómo se jugará? ¿Qué harías si 
pierdes varias veces? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué propones 
para calmar tu malestar? 

 
¿Qué  sucede  cuando  tienes  cólera?  ¿Cómo te  sientes? 
¿Qué  quieres  hacer?  ¿Por  qué  tienes  cólera?  ¿Qué 
significa la palabra ira? 
Buscan en el diccionario y responden el significado de la 
palabra ira. 
¿Qué debes hacer para controlar tu ira y continuar el juego? 
Escriben en carteles situaciones prácticas para controlar su 
ira y pegan en la pared de su aula. 
En el cuaderno de personal social escriben las situaciones 
prácticas para controlar su ira. 
Ejecutan el juego. 

 
Responden a preguntas de metacognición 
¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo hicimos? 

Sillas 
patio 



 

¿Qué aprendimos en este juego? 
Evalúan su participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARTICIPANTES 
 

De 10 a 20 participantes 
 

MATERIALES 
 

Sillas al igual que la cantidad de participantes menos uno 
 

DESARROLLO DEL JUEGO 
 

Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. El coordinador queda al 
centro, de pie. 

 

En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el 
nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del 
que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro 
y el coordinador ocupa su puesto. 

 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento.(El que está al 
centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro). 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

I. DENOMINACION: 
 

“JUGANDO MATAGENTE” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
De evaluación 

PERSONAL 
SOCIAL 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con, y con 
todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente 
conocimientos, 
principios y 
valores 
democráticos 
como base para 
la construcción de 
normas y 
acuerdos de 
convivencia. 
Disfruta del juego 
para manejar sus 
emociones. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos 
entre todos los 
compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
Plantea alternativas de 
solución viable a los 
conflictos que se 
producen en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus 
emociones. 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  Recordamos como se juega MATA GENTE 

 Responden en que consiste el juego “MATA GENTE” 

 Eligen el rol que van ocupar cada uno. 

 Salimos a jugar al patio “MATA GENTE “. 
 
 Responde a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué sucedió durante el juego? 
- ¿Los niños que participaron como se sintieron? 
- ¿Los niños fueron disminuyéndose o aumentando. 
- ¿ Les pareció divertido el jugo “MATA GENTE” 
- Las reglas están adecuadas para este juego. 
- Participamos todos en este juego. 
- Hubo discusión durante el juego. 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Qué reglas proponen en nuestro juego? ¿por qué ? 

 ¿Les gustaría volver a jugar?¿ por qué? 

 Explican el desarrollo del jugo “ MATA GENTE” 

 
Lluvia de ideas 

 

 
 

Explicación 
Docente 
Patio 



 

 

Desarrollo RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Qué sucedería si no tendríamos reglas en el 
jugo. 

 ¿Cómo te sientes cuando no participas . 

 ¿Qué sabes de las normas 

 Buscamos en el diccionario que son normas, y lo 
exponemos en el salón. 

 ¿Por qué debemos practicar las normas de 
convivencia? 

 ¿Qué normas pondríamos a este juego? 

 ¿Qué debemos hacer primero para realizar este 
juego? 

 Explica detenidamente el juego 

 Conseguimos una pelota de plástico 

 Ejecutar el juego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluvias de ideas 

Cierre RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy con este juego? 

 ¿Qué enseñanza nos deja este jugo. 

 ¿Para qué nos sirve las normas del juego? 

 Dibujan el juego en forma libre 

 



 

JUEGO: 

MATAGENTE 

MATERIALES: 

  Una pelota de playa sube para no dañar a los niños. 
 

  Tiempo 20” 

PARTICIPANTES: 

Son 10 niños 

DESARROLLO: 

1. Se coloca a los niños en medio del pario y se elige a dos niños que sean las personas 
encargadas de tirar la pelota a los del medio. 

 

2. DESARROLLO: los dos niños encargados de tirar la pelota se colocan en diferentes extremos 
y los otros al medio empieza cuando uno de ellos tira la pelota a los del medio si alguno le cae va 
saliendo y pierde vidas y el niño que agarra la pelota sin soltarla va acumulando vida y no sale 
hasta que sus vidas se le acaben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 

I. DENOMINACION: 
 

“LA GALLINITA CIEGA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Aprendizaje 
Fundamental 

 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
De evaluación 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia, 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva a 
través de 
pautas, 
mecanismos 
canales 
apropiados 
para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
.Acepta los acuerdos 
entre todos los 
compañeros y 
compañeras. 
.Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
.Plantea alternativas de 
solución viable a los 
conflictos que se 
producen en el juego. 
.Utiliza el diálogo para 
comunicar sus 
emociones. 

 
Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

P.P Secuencia de actividades Materiales y 
recursos 

Inicio  Explicamos a los alumnos en que consiste el juego “LA 
GALLINITA CIEGA” 

 Sorteamos entre todos los alumnos quien va a ser la gallinita 
para vendarlo. 

 Arrinconamos las carpetas para poder jugar “LA GALLINITA 
CIEGA “en forma libre. 

 Observamos si la explicación dada por el docente fue bien 
Ejecutada en los alumnos. 

 Responde a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué sucedió durante el juego? 
- ¿El niño escogido como se sintió? 
- ¿ Qué les pareció  el juego de “LA GALLINLITA CIEGA” 
 Responde a interrogantes que generan el conflicto cognitivo. 

 ¿Qué reglas proponen en nuestro juego?¿por qué? 

 ¿Les gustaría volver a jugar?¿ por qué? 

 Explican el desarrollo del jugo “LA GALLINITA CIEGA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente y 
alumnos 

desarrollo  
RESPONDE A INTEROGANTES 

 
docente 



 

 

  ¿Qué sucedería si saldríamos al patio a jugar. 

 ¿Cómo te sientes cuando te atrapa rápido la gallinita? 

 ¿Qué sabes de las reglas del juego? 

 ¿Por qué debemos practicar las normas de 
convivencia? 

 ¿Qué normas propondrías para es juego? 

 Escribo en la pizarra que reglas le pondrías a este 
juego 

 ¿Qué debemos hacer primero para realizar este 
juego? 

- Explica detenidamente el juego 
- Conseguimos un disfraz de gallina y una pañoleta negra para 
sus ojos. 
- Ejecutar el juego. 

 

cierre  
RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué prendimos hoy? 

 ¿para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las normas del juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un cartel 
de participación. 

 



 

JUEGO: LA GALLINITA CIEGA 
 

MATERIALES: 


  Venda de tela 
  Tiempo del juego: 
 Duración 15 minutos 
  Disfraz de la gallinita ciega 

 
PARTICIPANTES: 
. Una gallinita ciega 
. 09 alumnos 

 
DESARROLLO 

 
1.- Ubicamos a los niños alrededor del salón indicándoles que se tomen de la mano sale el niño 
sorteado y lo ponemos en el 
2.- todos los alumnos en coro preguntan a la gallinita: 

  Gallinita ciega ¿Qué has perdido? 
  Una aguja en un dedal ( responde la gallina) 
  ¿En dónde? 
  En el totoral 
  ¿Cuántas vueltas quieres? 
  ¡cuatro!(escoge el número de vueltas 
  ¡échatelas a buscar 

 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 

I. DENOMINACION: 
 

“MATA TIRU TIRU LA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Aprendizaje 
Fundamental 

 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
De evaluación 

Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancias, 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva a 
través de 
pautas, 
mecanismos y 
canales 
apropiados para 
ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos 
entre todos los 
compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
Plantea alternativas de 
solución viable a los 
conflictos que se 
producen en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus 
emociones 

Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.p 
 

Secuencia de actividades 
Materiales y 

recursos 

Inicio  Comentamos con los alumnos el título del juego. 
“MATA TIRU TIRU LA” 

 
 Explicamos a los alumnos los pasos del juego 

“MATA TIRU TIRU LA” 

 Escogemos entre los alumnos una niña o un niño quien 
va ser el padre y la madre. 

 Salimos al patio a jugar. 

 Se observa si los alumnos entendieron el juego. 

 La profesora les da indicaciones del juego 
 
 Responde a través de lluvia de ideas 

- ¿Qué les pareció el juego? 
- ¿Quisieran volver a jugar este juego? 
- ¿Qué me pueden decir del juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Hubo discusión en el juego? 

 ¿Qué reglas propones para este juego para que no 

 
 
 
 
 
 
 

patio 



 

 

 haya discusión? 

 ¿Te gustaría volver a jugar? 

 

desarrollo RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo se sintieron durante el juego? 

 ¿te acuerdas de las reglas del juego? 

 ¿te acuerdas de la primera parte del juego? 

 

cierre RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué prendimos hoy? 

 ¿para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 ¿Para qué nos sirve las reglas del juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 



 

JUEGO: MATA TIRU TIRU LA 

DESARROLLO: 

PRIMER PASO: Dirigimos a los niños ordenadamente al lugar donde se realizara el juego pedimos 
que formen un circulo y que cada uno diga su nombre ya que en el juego los niños tienen que 
conocerse porque será necesario nombrarlos. 

 

Segundo paso: todos los niños se pone en fila y se toman de las manos, se escoge una niña y 
un niño para que se la mama y el papa de los niños. 

 

Y otro u otra forma una cadena de niños pero esto dentro del transcurso del juego. 

EMPEZAMOS EL JUEGO 

- Canta el niño o niña que esta solo (el que formara otra fila ) 
Buenos días su señoría mata tiru tiru la 

 

- -responde el papa o la madre de la otra fila 
que desea su señoría mata tiru tiru la 

 

Yo quería una de sus hijas(os ) mata tiru tiru la 

Cuál de ellas ( os ) la prefiere mata tiru tiru la Yo 

prefiero a……( nombre ) mata tiru tiru la 

De que oficio la pondría mata tiru tiru la 
 

La pondría de…( oficio ) mata tiru tiru la 
 

Ese oficio (no me agrada / si me agrada) mata tiru tiru la 
 

TODOS: 
 

Coronemos a la Reyna (rey) con las copas de champagne ¡champagne! 
 

- Luego pasa el niño elegido a la otra fila con su respectiva coronita. así sucesiva mente se 
hará con los de más niños. 
Final del juego: Una vez terminado el jugo pedimos a los niños que vuelvan a formar el 
circulo que formaron al inicio, i les en pasamos a preguntar si les gusto el fuego, que 
sintieron cuando fueron elegidos si les gusto el oficio que les pusieron. Etc. Final mente 
agradecemos a los niños por su participación y entusiasmo. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 

I. DENOMINACION: 
 

“EL PASO REY” 
 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 
 

Aprendizaje 
Fundamental 

 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
De evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancias, 
y con todas 
las personas 
sin distinción. 

Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva 
a través de 
pautas, 
mecanismos 
y canales 
apropiados 
para ello. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
Plantea alternativas de 
solución viable a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones 

 
Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P. 
 

Secuencia de actividades 
Materiales y 

recursos 

Inicio  Comentamos con los alumnos el título del juego. 
“El PASO REY” 

 Explicamos a los alumnos los pasos del juego 
“El PASO REY” 

 Escogemos a dos niños para que sean el rey. 

 Salimos al patio a jugar. 

 El profesor observa si los alumnos entendieron el juego. 

 La profesora les da indicaciones del juego 

 Responde a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué les pareció el juego? 
- ¿Quisieran volver a jugar este juego? 
- ¿Qué me pueden decir del juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Hubo discusión en el juego? 

 ¿Cumplimos con todas las normas del juego? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 

desarrollo RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Cómo se sintieron durante el juego? 

 



 

 

  ¿se respetaron durante el juego?  

Cierre RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué prendimos hoy? 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué aprendimos con este juego? 

 Evalúan su participación en el juego mediante un 
cartel de participación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

JUEGO: 
 

EL PASO REY 

MATERIALES: 

Sicomotricidad 

PARTICIPANTES: 

Todos 

DESARROLLO: 

PRIMER PASO: se forman círculo con todos los niños y les dará las siguientes indicaciones 
 

- forman una sola columna de todos los niños 
 

- designar a dos niños para que sean los reyes 
 

Segundo paso: los niños agarrados de la mano cantan la canción: al paso rey quiero jugar el hijo 
del conde se ha de quedar. 

 

y los dos reyes le preguntan a cada niño : ¿Qué quiere¿ fresa o naranja ( por ejemplo ) a si los dos 
niños irán preguntando a cada uno de sus compañeros todas las frutas que tengan . Una vez que 
todos los niños hayan escogido toda las frutas se forman dos filas y comienza jugar a la 
quita quita 

 

FINAL MENTE: una vez que jueguen ala quita quita la fila que tenga más niños será la ganadora. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 

I. DENOMINACION: 
 

“EL CARTERO” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
De evaluación 

Personal 
Social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con, y con 
todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos 
como base para la 
construcción de 
normas y acuerdos 
de convivencia. 
Disfruta del juego 
para manejar sus 
emociones. 

.Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
.Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
.Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
.Plantea alternativas de 
solución viable a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
.Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

 
Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

Secuencia de actividades 
Materiales y 

recursos 
Inicio  Recordamos como se juega EL CARTERO 

 Responden en que consiste el juego “EL CARTERO”. 

 Salimos a jugar al patio “EL CARTERO “. 
 
 Responde a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué sucedió durante el juego? 
- ¿Cómo se sintieron? 
- ¿Los niños fueron volviendo a sus lugares? 
- ¿ les gustó el juego del “EL CARTERO”? 
- Las reglas están adecuadas para este juego. 
- ¿Participamos todos en este juego? 
- ¿Hubo discusión durante el juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Qué reglas proponen en nuestro juego? ¿por qué? 

 ¿Les gustaría volver a jugar?¿ por qué? 

 Explican el desarrollo del juego “El cartero” 

 
Patio 
sillas 



 

 

Desarrollo RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Qué sucedería si no tendríamos reglas en el 
juego? 

 ¿Cómo te sientes cuando no participas? 

 ¿Qué sabes de las normas? 

 Buscamos en el diccionario que son normas, y lo 
exponemos en el salón. 

 ¿Por qué debemos practicar las normas de 
convivencia? 

 ¿Qué normas pondríamos a este juego? 

 ¿Qué debemos hacer primero para realizar este 
juego? 

 explica detenidamente el juego 

 conseguimos una pelota de plástico 

 ejecutan el juego. 

 

Cierre RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy con este juego? 

 ¿Qué enseñanza nos deja este juego. 

 ¿Para qué nos sirve las normas del juego? 

 Dibujan el juego en forma libre 

 



 

JUEGO: 
 

EL CARTERO 
 

MATERIALES: 
 

Sillas por cada participante 
 

PARTICIPANTE: 

Todos 

DESARROLLO: 

Todos los niños forman un círculo con sus sillas y se sientan. El niño escogido se ubica en el 
centro. 

 

Reinicia un dialogo entre la maestra y los niños: 

Maestra: Ha llegado una carta. 

Niños(as): ¿Para quién? 
 

Maestra: para todos los niños que tienen zapatos negros. 
 

Entonces todos los niños que tienen zapatos negros cambian de sitio mientras la maestra se 
sienta en una silla para jugar con los niños, el niño que se queda sin silla pasa a dirigir el juego 
variando las consignas de acuerdo a las características del grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 

I. DENOMINACION: 
 

“LOS PAISES” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
De evaluación 

Personal 
Social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y con, y con 
todas las 
personas sin 
distinción. 

Utiliza 
reflexivamente 
conocimientos, 
principios y 
valores 
democráticos 
como base para 
la construcción de 
normas y 
acuerdos de 
convivencia. 
Disfruta del juego 
para manejar sus 
emociones. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras. 
Usa recursos prácticos 
para manejar la ira. 
Plantea alternativas de 
solución viable a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejos 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 

P.P 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Inicio  Recordamos el juego los 
“LOS PAISES” 

 Responden en que consiste el juego 
“LOS PAISES” 

 Eligen al niño que va lanzar la pelota. 

 Salimos a jugar al patio 
“LOS PAISES “. 

 Responde a través de lluvia de ideas 
- ¿Qué sucedió durante el juego? 
- Los niños escogidos que cogieron la pelota ¿cómo se 

sintieron? 
- ¿Los niños fueron disminuyéndose o aumentando? 
- ¿les pareció alegre el juego de “LOS PAISES”? 
- ¿Las reglas están adecuadas para este juego? 
- ¿Participamos todos en este juego? 
- ¿Hubo discusión durante el juego? 

 Responde a interrogantes que generan el conflicto 
cognitivo. 

 ¿Qué reglas proponen en nuestro juego? ¿por qué? 

 ¿Les gustaría volver a jugar? ¿ por qué? 

Patio 
pelota 



 

 

  Explican que parte más les gusto del juego “LOS 
PAISES” 

 

Desarrollo RESPONDE A INTEROGANTES 

 ¿Qué sucedería si no tendríamos reglas en el 
juego? 

 ¿Cómo te sientes cuando no participas? 

 ¿Qué sabes de las normas? 

 ¿Por qué debemos practicar las normas de 
convivencia? 

 ¿Qué normas propondrías para este juego? 

 Explica detenidamente el juego 

 Conseguimos una pelota de plástico 

 Ejecutar el juego. 

 

Cierre RESPONDE A PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy con este juego? 

 ¿Qué enseñanza nos deja este juego. 

 ¿Para qué nos sirve las normas del juego. 

 



 

JUEGO: 
 

LOS PAISES 

MATERIALES: 

Una pelota 

PARTICIPANTES: 

Todos 

DESARROLLO: 

A todos se les da a escoger un nombre de un país. 
 

Se lanza la pelota y se indica el nombre de cualquier país ,el niño o la niña que tenga el nombre 
del país deberá correr y atrapar la pelota antes de que esta caiga al suelo, el resto deberá correr 
lo más lejos posible , si logra que la pelota caiga en sus manos deberá decir el nombre de otro 
país . En caso de que la pelota caiga en el suelo el niño deberá ir tras ella hasta cogerla y 
cuando la coja dirá STOP y los demás niños deberán quedarse en su lugar. 

 

Al niño que tiene la pelota deberá observar quien está más cerca o lejos de él y lanzará la pelota 
al niño que el crea que está cerca, si la pelota le cae el niño tendrá 1 vida menos si no le cae el 
niño que lanza la pelota será el que tenga menos 1 una vida así hasta llegar al que pierda sus 7 
vidas. 



 

SESION DE APRENDIZAJE 1 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS A LA CARRERA DE CABALLOS DEMOSTRANDO RESPETO” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos de 

Evaluación 

PERSONAL 
SOCIAL 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia 
y  con  todas las 
personas sin 
distinción 

Maneja los 
conflictos de 
manera 
pacífica y 
constructiva. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones 
Plantea alternativas de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 
 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 

Inicio - Salimos al patio para jugar con los caballos. 
- Responden a interrogantes mediante lluvia de ideas: 
¿Saben cómo se realiza este juego? 
¿Qué debemos hacer para jugar con respeto? 
¿Quién debe empezar el juego? 
¿De  qué  forma  demostramos  respeto  al  jugar  con  los 
compañeros? 
¿Por qué es importante jugar con respeto? 
¿En qué orden deben empezar este juego? 

- El caballo de 
madera 

Desarrollo - Responden a interrogantes 
- ¿Cuáles son las reglas de este juego? 
Todos a la vez leen las reglas del juego. 

- ¿Qué sabes del respeto? ¿Por qué debemos jugar con 
respeto? ¿Qué debemos hacer para jugar con respeto en 
la carrera de caballos? 
- Escriben las reglas de este juego en tarjetas por parejas 

y las pegan en un Barquito. 
Se agrupan en tríos para empezar a jugar. 

- Realizan el juego por turnos recordando que deben jugar 



 

 

 con respeto. 

- Cada niño realiza un barco con la técnica del origami de 
papel afiche y ubican las reglas del juego en el barco 

 

Cierre * Responden a interrogantes de Metacognición 
* ¿A qué jugamos hoy? 
* ¿Para qué jugamos? 
* ¿Qué aprendimos en este juego? 
*¿Para qué me sirven las normas en este juego? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
PARTICIPANTES: 

 

- Tres participantes por carrera 
 

MATERIALES: 

CARRERA DE CABALLIOS 

 

- Un caballo de madera por participante 
 

- Normas de convivencia 
 

DESARROLLO: 
 

Este juguete consiste en un palo de escoba al que se ata en su parte superior un cordón que se 
divide, y con una extensión de treinta centímetros aproximadamente hace las veces de rienda. Otra 
forma de construirlo es adosándole a la parte superior del palo una silueta de cabeza de caballo, 
de cuya boca salen para un lado y para el otro, las cuerdas que hacen las veces de rienda. 

 

* Se organizan en equipos de 3 para empezar el juego de carrera de caballos. 
 

* Salen al patio con sus caballos para realizar este juego. 
 

* Recordamos las Normas de convivencia antes de empezar el juego. 
 

* Se ubican en el punto de partida los tres niños que iniciarán el juego. 
 

* A la voz de tres empiezan la competencia respetando la dirección que les corresponde sin 
cruzarse al carril contrario. 

 

* La carrera consta de ida y vuelta, gana el niño o niña que llegue primero a la meta. 
 

* Continúa el juego el siguiente grupo con el mismo orden y respeto y así hasta terminar con 
todos los niños. 

 

* Los ganadores de cada trío compiten de la misma forma hasta obtener un ganador. 
 

* El ganador recibe un aplauso y las felicitaciones del caso por obtener el primer lugar en el 
juego. 



 

SESION DE APRENDIZAJE 2 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGANDO CON LOS YAXES ELEVAMOS NUESTRA AUTOESTIMA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
de Evaluación 

PERSONA 
L SOCIAL 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción 

Maneja los 
conflictos de 
manera 
pacífica y 
constructiva. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones 
Plantea alternativas de 
solución viables a los 
conflictos que se producen en 
el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 

Inicio - Salimos a jugar al patio con la pelotita de jebe y los 
yaxes. 
- Respondemos a través de lluvia de ideas las 
interrogantes 
¿Alguna vez jugaste a los yaxes? 
¿Cómo se juega a los yaxes? 
¿Quién debe empezar el juego primero? 
- Responden a interrogantes. 
¿Qué propones para empezar el juego sin dañar la 
autoestima de los compañeros? 
¿Qué debemos hacer para que el compañero juegue y no 
sienta que están dañando su autoestima? 
¿Por qué es importante que el compañero se sienta 
contento en el juego? 

- Patio de 
cemento 
- Yaxes de 
colores 
- Pelota de jebe 

Desarrollo * Responden a interrogantes 
* ¿Qué reglas tiene este juego?* 
En parejas nombran las normas de  convivencia antes de 

empezar el juego. 



 

 

 * ¿Qué es la autoestima para tí? ¿Qué debes hacer para 

demostrar la autoestima a tus compañeros? ¿Cómo te 
demuestran su autoestima tus compañeros en el juego? 
* En el aula sacan tarjetas con dibujos de niños con distintos 
estados de ánimo e identifican al niño que demuestra buena 
autoestima. 
* Dibujan al niño y escriben a su alrededor las normas de 
la autoestima en el cuaderno de personal social. 

 

Cierre * Responden a preguntas de Metacognición 
* ¿A qué jugamos hoy? 
* ¿Para qué jugamos? 
* ¿Qué aprendimos en este juego? 
*¿Para qué me sirven las normas en este juego? 

 * Realizan la evaluación del juego a través de  una 
Lista de Cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
PARTICIPANTES: 

Todos los niños 

MATERIALES: 

- Patio de cemento 
 

- Yaxes de colores 
 

- Pelota de jebe 
 

DESARROLLO: 

LOS YAXES 

 

- Se organizan en grupos de 3 o 4 participantes para empezar el juego. 
 

- Pican con los yaxes todos los participantes, empieza el juego el niño o niña  que al picar haya 
cogido más yaxes en su mano. 

 

- Se juega primero pan, leydis, cherlis, pasamanos y vueltas por el mundo. 
 

- Después realizan los mismos juegos solo que con palmadas hasta terminar. 
 

- Primero se pica antes de empezar cada juego, consiste en tirar la pelotita arriba dar una palmada  
al  suelo  con  la  mano  derecha  y  cogerla  con  la  misma  mano;  luego  se  lanza nuevamente 
la pelotita para trasladar los yaxes de la mano izquierda a la derecha para picar mientras que 
con la otra mano se coge la pelota. 

 

PICAR es tirar los yaxes que estaban en la palma hacia el dorso y recibirlos en la mano en la 
parte contraria, se tiran los yaxes nuevamente arriba y se recibe en la palma, los que quedan se 
pasan otra vez a la mano izquierda y se recogen los yaxes que cayeron uno por uno hasta terminar 
con todos a la vez 

 

Se empieza a jugar PAN, nuevamente se tira la pelotita arriba y se cambia de mano los yaxes y 
se coge con la otra mano la pelotita se pica y se va recogiendo con la mano derecha uno por uno 
los yaxes hasta terminar luego se tira y se recoge de dos en dos hasta terminar. 

 

- Se pica nuevamente y se recoge los yaxes tirando la pelotita arriba y se recoge con la mano 
derecha el yax poniendo en la mano izquierda como un recogedorcito de uno en uno, de dos en 
dos, de tres en tres hasta terminar con todos los yaxes 

 

- Sigue cherlis que consiste en tirar la pelota arriba se recoge el yax del suelo y la pelota se coge 
con la mano derecha luego se pasa a la mano izquierda tirando la pelota para que rebote y a la 
vez se pasa el yax a la mano izquierda cogiendo con la mano derecha nuevamente la pelota, se 
sigue jugando hasta terminar el juego. 

 

- Continúa pasamanos que es tirar la pelota con la mano derecha y cogerla con la mano 
izquierda se coge el yax y se tira nuevamente la pelota para pasar el yax a la otra mano y se 
continúa jugando hasta terminar los yaxes. 

 

- Pan consiste en tirar la pelotita al suelo para que rebote y se coge con la misma mano coger 
con la otra mano 

 

- El niño o niña debe empezar el juego con pan y si al picar no le cae ninguno  al suelo pasa de 
pan a leydis y sigue jugando hasta que pierda dicho juego. 

 

- Al perder el juego este niño, empieza a jugar el segundo niño y continúa jugando hasta perder, 
posteriormente juega el tercer y cuarto niño respectivamente si hubiera. 



 

SESION DE APRENDIZAJE 3 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS A STOP DEMOSTRANDO BUEN TRATO” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos de 

Evaluación 

Personal 
Social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción 

Maneja los 
conflictos de 
manera 
pacífica y 
constructiva. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para 
manejar sus emociones. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los 
conflictos que se producen 
en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 

Inicio - Salimos al patio para jugar stop 

- Recordamos las Normas de convivencia antes de 
empezar el juego. 
- Respondemos a interrogantes mediante lluvia de ideas: 
¿De qué tratará este juego? 
¿Cuáles crees que son las instrucciones de este juego? 
¿Cómo debemos empezar este juego? 
Responden a interrogantes 
¿Qué propones para que al jugar demuestres buen trato? 
¿Qué debemos hacer para demostrar buen trato con los 
demás? 
¿Por qué es importante dar buen trato a los demás? 

- Patio de 
cemento 
- Radio con 
música 

Desarrollo * Responden a interrogantes 
¿Alguna vez jugaste a stop? ¿Qué reglas debemos 
considerar durante este juego? ¿Cómo demostramos buen 
trato a los demás durante el juego? 
* Pasamos una cajita de cartón con un espejo dentro a cada 
niño rotativamente. 



 

 

 * Cada que quieran dar un mal trato a sus compañeros 
deberán mirarse para ver su actitud frente al espejo. 
*  Realizan  el  juego  demostrando  buen  trato  a  sus 
compañeros. 

 

Cierre * Responden a preguntas de Metacognición 
* ¿A qué jugamos hoy? 
* ¿Para qué jugamos? 
* ¿Qué aprendimos en este juego? 
*¿Para qué me sirven las normas en este juego? 
* Realizan la evaluación del juego mediante una Lista de 
Cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

STOP 
 

 
 

PARTICIPANTES: 
 

- Todos los niños 
 

MATERIALES: 
 

- Patio de cemento 
 

- Radio con música 
 

DESAROLLO 
 

Consiste en un juego con muchos participantes. Se realiza de la siguiente forma: 
 

Se pone la música para que al ritmo de esta puedan desplazarse por todo el patio en distintas 
direcciones sin chocarse. 

 

Al escuchar stop los niños deberán detenerse sin moverse; nuevamente se les pone la música 
para que puedan desplazarse otra vez por todo el patio. 

 

Todos los niños son los ganadores en este juego, porque están demostrando buen trato. 



 

SESION DE APRENDIZAJE 4 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS CON LAS CANICAS UTILIZANDO LAS PALABRAS MÁGICAS” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos de 

Evaluación 

Personal 
Social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción 

Maneja los 
conflictos 
de manera 
pacífica y 
constructiva 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre todos 
los compañeros y compañeras 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira 
Disfruta del juego para manejar 
sus emociones 
Plantea alternativas de solución 
viables a los conflictos que se 
producen en el juego. 
Utiliza el diálogo para comunicar 
sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 
 

P.P. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Materiales y 

Recursos 

Inicio - Salimos al patio para jugar con las canicas 
- Responden a interrogantes mediante lluvia de ideas: 
¿Sabes jugar a las canicas? 
¿Cómo podemos hacer para que todos los niños jueguen? 
¿Qué debemos hacer para empezar el juego? 
- Responden a interrogantes para generar 
Conflictos cognitivos: 

* ¿Qué propones para jugar con respeto? 
* ¿Por qué es importante la utilización de las palabras 
mágicas? 
* ¿Qué palabras mágicas utilizaremos? 
* ¿Por qué es importante usar por favor, gracias, disculpe, 
lo siento? 

- Papelografos 
- Plumones. 
- Canicas 
grandes y 
pequeñas 
- Patio de tierra. 

Desarrollo * Salen al patio para realizar el juego de las Canicas 
Responden a interrogantes: 

* ¿Qué reglas tiene este juego? 
Leen en grupo las reglas: 
* ¿De qué tratará este juego? 

* ¿Dónde podemos averiguar las instrucciones? 
* ¿Qué se debe hacer para empezar a jugar a las bolitas 



 

 

 con respeto? 
Recortan tarjetas de colores y escriben las palabras 

mágicas: Por favor, gracias disculpa, lo siento según sea 
el caso y las colocan alrededor de la barita mágica. 
* Por turnos ejecutan el juego utilizando las palabras 
mágicas constantemente 
* Reciben hojas impresas con las palabras mágicas las leen, 
pintan, recortan y pegan en hojas de papel bond, en forma 
individual 

 

Cierre * Responden a preguntas de Metacognición 
* ¿A qué jugamos hoy? 
* ¿Para qué jugamos? 
* ¿Qué aprendimos en este juego? 
*¿Para qué me sirven las normas en este juego? 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
PARTICIPANTES: 

 

- De tres a cuatro participantes 
 

MATERIALES: 
 

- Tiro 
 

- Chilpas 
 

- Palo 
 

- Tiza 
 

DESARROLLO: 

LAS CANICAS 

 

* Se organizan en equipos de 4 para empezar el juego. 
 

* Salen al patio para realizar este juego con un tiro y varias chilpas. 
 

* Dos niños hacen un pequeño círculo en la tierra para empezar a jugar y marcan la distancia 
desde donde deben lanzar las canicas. 

 

* Cada niño lanza una canica al centro del círculo en forma ordenada para ver quién empieza el 
juego. 

 

* Empieza primero el juego, el niño que está más cerca al círculo. 
 

* Cada niño por turnos trata de sacar las chilpas con el tiro desde distintos ángulos. 
 

* El niño que logre sacar la chilpa del círculo, se gana una chilpa y se la lleva. 
 

* Se continua el juego hasta que no queden chilpas. 
 

* Se va matando al compañero vecino para que pierda un juego y los otros niños tengan más 
oportunidad para obtener más chilpas. 

 

* Al no haber chilpas nuevamente se empieza el juego. 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE 6 
 

I. DENOMINACIÓN: 
 

“JUGAMOS CON EL TROMPO SIN DAÑAR LA AUTOESTIMA” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 
Instrumentos 
de Evaluación 

Personal 
Social 

Convive de 
manera 
democrática 
en cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Maneja los 
conflictos de 
manera 
pacífica y 
constructiva. 

Cumple las normas de 
convivencia al jugar. 
Acepta los acuerdos entre 
todos los compañeros y 
compañeras 
Usa recursos prácticos para 
manejar la ira. 
Disfruta del juego para manejar 
sus emociones 
Plantea alternativas de 
solución viables a los conflictos 
que se producen en el juego. 
Utiliza el diálogo para 
comunicar sus emociones. 

Lista de cotejo 

 

 
 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

P.P. SECUENCIA DE ACTIVIDADES Materiales y 
Recursos 

Inicio - Salimos al patio para jugar con el trompo 

- Ponemos en práctica las Normas de convivencia durante 
el juego. 
- Respondemos a interrogantes mediante lluvia de ideas: 
¿Te gusta jugar a los trompos? 

¿Cómo haríamos para que todos los niños puedan jugar a 
los trompos? 
- Respondemos a interrogantes 
¿Quién empieza el juego? ¿Quién ganará el juego? 

- Trompos 
- Cordel 
- Patio 

Desarrollo * - Responden a interrogantes: 
* ¿Qué reglas tiene este juego? 
Leen en grupo las reglas: 

* ¿Qué sugieres para jugar sin dañar la autoestima? ¿Por 
qué? ¿Cómo sabemos quién debe continuar el juego? 
¿Por qué es importante jugar sin dañar la autoestima de 
nuestros compañeros? 
* Realizan el juego por turnos sin dañar la autoestima. 
En el salón de clases 



 

 

 * Arman un rompecabezas del trompo y leen en la parte de 
atrás información acerca de la autoestima y lo plastifican. 

 

Cierre * Responden a preguntas de Metacognición 
* ¿A qué hemos jugado hoy? 
* ¿Para qué jugamos al trompo? 
* ¿Qué aprendimos en este juego? 
*¿Para qué me sirven las normas en este juego? 





 

 

 
PARTICIPANTES: 

 

- Todos 
 

MATERIALES: 
 

- Trompos 
 

- Cordel 
 

- Patio 
 

DESARROLLO 

EL TROMPO 

 

* Salen al patio con sus trompos previo recuerdo de las Normas de convivencia antes de 
empezar el juego. 

 

* Se organizan para empezar el juego del trompo. 
 

* Por turnos hacen remover el trompo y el que dure más tiempo gana. 
 

* Un niño empieza a envolver el trompo y lo tira al suelo, luego vemos el tiempo que dura en remoler 
y lo anotamos en un cuadro para ver al ganador. 

 

* En grupo al mismo tiempo lanzan sus trompos para hacerlos remoler gano el trompo que 
muere último. 

 

* En parejas realizan el juego, uno de ellos lanza el trompo al piso el otro levanta con su mano el 
trompo para ponerle en la mano de su compañero y así siga remoliendo el trompo, gana el que 
haga remoler más tiempo el trompo. 

 

* El otro niño que fue su pareja realiza la misma acción con su compañero 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


