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RESUMEN 

 

El presente programa de investigación cuasi-experimental, establece una forma para la  

mejora de  la convivencia democrática  educativa, donde es preciso enseñar a resolver 

conflictos a los niños (incluidos los relacionados con procedimientos de disciplina) de 

forma constructiva (pensando, dialogando, negociando, a través de la mediación, de la 

colaboración). La construcción de la democracia desde la escuela, va a permitir aplicar 

una enseñanza positiva frente a los conflictos que se producen en la escuela, que de lo 

contrario suelen formar parte del origen de la violencia.  

 

Es a partir  de todo ello que nosotras como investigadoras, planteados una serie de 

actividades para así cumplir con lo propuesto, mejorar la convivencia democrática en 

los niños, conllevándose a una mejor interacción con sus pares y/o contexto.  

 

La cual dicho programa tiene como nombre “JAC”, por lo que se le dé la aplicación de 

juegos sujeto a reglas, va a contribuir de forma favorable con la socialización, por lo 

que de su propio nombre se puede deducir, se involucra directamente con las relaciones 

interpersonales, donde se va a necesitar por lo menos a dos personas, para así, poder 

desarrollar el programa, donde también se pondrá en función  el desarrollo tanto de la 

expresión como la comunicación, que se verá reflejado, al explicar alguna regla y/o 

comentar el juego, la cual el participante tendrá que esforzarse para expresarse y 

comunicarse con los demás. 

 

El cumplimiento de lo aprendido no sólo lo plasmará en los juegos, sino en su vida 

diaria. 

 

 

LAS AUTORAS 
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ABSTRACT 

 

This program quasi-experimental research, provides a way to improve educational 

democratic coexistence, which must teach conflict resolution to children (including 

those related to disciplinary procedures) constructively (thinking, talking, negotiating, 

through mediation, collaboration). Building democracy from the school, will allow 

applying a positive teaching against conflicts that occur in the school, which otherwise 

usually part of the origin of violence. 

 

It is from this that we as researchers, raised a series of activities in order to meet 

proposed, improve democratic coexistence in children, leading to better interaction with 

peers and / or context. 

 

Which the program is titled "JAC" so that you give the game application subject to 

rules, will contribute favorably with socialization, making his own name can be 

deduced, is directly involved with interpersonal relationships, where it will need at least 

two people, so, to develop the program, which also will feature the development of both 

expression and communication, which will be reflected, explaining some rule and / or 

discuss the game, which the participant will struggle to express themselves and 

communicate with others. 

 

Compliance with it commit learned not only in games but in their daily lives. 

 

 

 

 

THE AUTORS  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.    Planteamiento de la realidad problemática: 

 

1.1.1. El problema de investigación: 

En la realización de nuestras prácticas pre-profesionales hemos 

observado que son cada vez más frecuentes las conductas inadecuadas 

(agresión, egocentrismo e incumplimiento de normas), que presentan los 

niños de 4 años del Jardín de Niños Nº 215,  por lo tanto se está 

proponiendo la aplicación del programa “JAC”, como medida para la 

mejora de la convivencia democrática, tomando como parte fundamental 

de este programa el juego; ya que los juegos como experiencia directa, 

son más que un entretenimiento, llegando a ser fundamentales en la 

evolución del grupo. La convivencia democrática en el aula requiere que 

sus miembros se ajusten a las normas que la sociedad establece.  A través 

del juego los niños aprenden a ajustarse ellas ya que todo juego establece 

unas reglas necesarias para su desenvolvimiento.   

 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio:  

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y 

locales, así como en los repositorios virtuales de universidades 

internacionales, nacionales y locales, hemos encontrado los siguientes 

antecedentes relacionados con nuestras variables de investigación: 

 

A. García y otros (2001, pág. 8)  con la tesis: “El juego y las relaciones 

sociales en niños de preescolar”, arribaron las siguientes 

conclusiones: 

a) El juego es pieza clave en la educación del niño sobre todo en el 

jardín de infantes, ya que es en esta etapa en la que el niño 

desarrollará o fortalecerá sus habilidades para así ir definiendo 

su personalidad. 
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b) Señalan la importancia que tiene la implementación de talleres 

extracurriculares en las instituciones educativas con la finalidad 

de fomentar en los alumnos habilidades requeridas para su 

formación integral. 

 

B. Martínez y Tornero (2002) en su “Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado” 

Recuperado de http://web.archive.org/web/20041220233659/ 

www.aufop.org/publica/reifp/articulo.asp?pid=211&docid=909:  

“Las Primeras Manifestaciones De La Conducta Antisocial En La 

Escuela”   Continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales. 

Concluyó que:  

 

a) En esta investigación presentamos algunos datos relativos al 

comportamiento antisocial de los escolares durante la etapa de 

La Educación Infantil. Esta etapa del desarrollo es muy 

importante porque en estas edades se producen las primeras 

experiencias de la vida social entre iguales. 

 

b) En las edades de 3 a 5 años, el tipo cuantitativamente más 

importante de comportamiento antisocial es la conducta 

agresiva, tanto para los niños como para las niñas; posteriores 

desarrollos pueden hacer posible la aparición de formas más 

sofisticadas de conducta antisocial, que se pueden predecir 

desde nuestros resultados, por ejemplo en el grupo de las niñas, 

la conducta de obligar o forzar a otros compañeros a realizar 

cosas que no desean. 

 

 

C. Sandoval (2006) en su  Revista Facultad Nacional de Salud Pública” 

Vol.24 Nº .1: “Ambiente escolar, familiar y comunitario en relación 

con los comportamientos de incumplimiento de normas y pro sociales 

en niños de 3 a 12 años, Medellín, Colombia.”, al finalizar concluyó 

que:  
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a) Que la interacción con los pares influye en la manifestación de 

comportamientos socialmente aceptables o no, porque es en el 

escenario escolar donde se da el encuentro de subjetividades e 

historias de vidas, marcadas por las relaciones que se tejen 

dentro del núcleo familiar. En este orden de ideas, los 

comportamientos agresivos evidentes en la infancia tienen su 

origen en la familia, pero se visibilizan en el escenario escolar, 

por ello es necesario la articulación familia, escuela, es decir que 

esta díada trabaje conjuntamente en lo que se refiere a la 

formación integral, y la formación para la convivencia de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

D. Mejía (2006) en su revista “El Juego Cooperativo”. “Estrategia para 

reducir la agresión en los estudiantes escolares”.  Instituto 

Universitario de Educación Física y Deporte. Medellín, Colombia 

concluye: 

 

a) Menciona la necesidad de solucionar asuntos de dotación de 

implementos, de adecuación de espacios, de la organización 

grupal y de la construcción de normas, como medidas que 

ayuden a la ejecución de los juegos como medios para reducir los 

niveles de agresión. 

 

b) Debido a las problemáticas constantes en las familias y la 

sociedad, es inevitable para los maestros de Educación verse 

enfrentado a continuas situaciones agresivas de estudiantes. Esta 

es una realidad que obliga a las instituciones y a los maestros a 

preocuparse y por ende a informarse acerca de cómo asumir una 

posición adecuada frente a la problemática, para ofrecer a los 

pequeños, actitudes diferentes de las que externamente se les 

brindan y así hacer de las instituciones educativas, convertir las 

escuelas en lugares que sean ocupados con entusiasmo, amor e 

interés, que a su vez conlleven a procesos de enseñanza 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
12 

 
  

aprendizaje que colmen de alegría y complacencia a toda la 

comunidad Educativa. 

 

E. Medina (2010, pág. 12) en su tesis: “Programa de Juegos Infantiles 

Para Mejorar la Convivencia en el Aula En Los Niños De 4 Años  De 

La I.E. Nº 1582 “Mis Angelitos”, Del Distrito De Víctor Larco 

Herrera De La Provincia De Trujillo, Año 2009, concluye que: 

 

a) El programa de juegos infantiles influye significativamente en la 

disminución de la agresividad en los niños de 4 años de la I.E. 

Nº 1582 “Mis Angelitos”, del distrito de Víctor Larco Herrera 

de la provincia de Trujillo, año 2009. 

 

 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema: 

¿En qué medida el Programa “JAC” mejora la convivencia democrática 

en los niños de 4 años de la Jardín de Niños Nº 215, del año 2015? 

 

1.1.4. Justificación e importancia: 

Este presente proyecto de investigación se justifica con las siguientes 

razones:  

Tiene una naturaleza práctica y mitológica por que se ha elaborado  con 

la finalidad de mejorar la convivencia democrática en los de 4 años, del 

aula rosada.  

La realización de este proyecto de investigación acción en el aula es 

original porque es la primera vez que se va a realizar en la Institución 

Educativa Nº 215, parte de una problemática en el aula y va a permitir 

mejorar la convivencia democrática en los niños.  

El presente proyecto  de investigación es significativo porque se basa en 

la problemática detectada y analizada en el aula de 4 años del Jardín de 

Niños Nº 215. Los hallazgos y resultados servirán de base para futuras 

investigaciones. 
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Se enfoca a contribuir a la solución de las conductas detectadas en los 

niños y las niñas de 4 años del Jardín de Niños Nº 215, relacionadas a la 

mejora de la convivencia democrática. 

Cuenta con el apoyo del Jardín de Niños Nº 215, para su desarrollo, ya 

que la Directora y asesora, han permitido la ejecución y aplicación del 

Plan de Mejora. Cuenta también con el apoyo de los padres de familia, 

con los medios y recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 

1.1.5. Limitaciones de la investigación: 

 La limitación más importante será la fidelidad y veracidad de los 

datos, por tratarse de un trabajo con un componente subjetivo muy 

importante. 

 Otro factor es la limitación del tiempo, que nos brinda la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría básica y científica: 

 

2.1.1. Programa: 

 

A. Definición: 

Según la Real Academia Española (2012, pág. 120) expresa: “Anuncio 

o exposición de las partes de que se han de componer ciertos actos o 

espectáculos o de las condiciones a que han de sujetarse, reparto.” 

“Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un 

proyecto.” 

 

Por otro lado Gómez (2005, pág. 189) señala: “Secuencias de 

instrucciones detalladas y codificadas que sirven para dirigir la 

actuación y realización de ciertas actividades educativas”. 

 

 

B. Programa educativo: 

a) Definición: 

Según Soler (1984, pág. 95) expresa: “Es un conjunto de 

actividades, información, comunicación y educación a desarrollar 

en un periodo de tiempo determinado”. 

 

Mientras que Para Castelnuovo (1990, pág. 145) indica: “Es la 

contribución al cumplimiento de los objetivos de la educación (va 

respaldando cualquier programa de educación), al estimular 

cambios de conducta de las personas y/o comunidad donde está 

inserto el problema, frente a situaciones específicas que los 

afectan” 
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C. Fundamentación del programa JAC: 

El programa  “JAC” está entendido como, “Programa Jugando aprendo 

a Convivir”, la cual es un sistema de actividades, basado en la 

aplicación de juegos sujeto a reglas, que tiene como finalidad mejorar la 

convivencia en la población del grupo experimental, conllevándose a 

una mejor interacción con sus pares.  

La cual dicho programa tiene como nombre “JAC”, por lo que se 

realiza la aplicación de juegos sujeto a reglas, va a contribuir de forma 

favorable con la socialización, por lo que de su propio nombre se puede 

deducir, se va a involucrar directamente con las relaciones 

interpersonales, donde se va a necesitar por lo menos a dos personas, 

para así, poder desarrollar dicho programa, donde también se pondrá en 

función  el desarrollo tanto de la expresión como la comunicación, que 

se verá reflejado, al explicar alguna regla y/o comentar el juego, la cual 

el participante tendrá que esforzarse para expresarse y comunicarse con 

los demás. 

Por otro lado el objetivo principal del programa “JAC”, es que durante 

la actividad, netamente no será jugar sino ganar, siempre y cuando se 

cumplan todas las reglas, la cual de una u otra manera delimitaran las 

acciones de los participantes, obligándolos a cumplir con lo acordado, 

así el respeto y cumplimiento de lo aprendido no sólo lo plasmará en los 

juegos, sino en su vida diaria. 

 

 

D. Enfoques y principios: 

Para Vygotsky (1978, pág. 99) expresa que: La teoría sociocultural,  

percibe al infante como  un ente  social,  activo,  protagonista y 

producto de múltiples interrelaciones sociales en las que ha participado 

a lo largo de su vida. El infante es una persona que reconstruye el 

conocimiento, el cual primero se da en el plano interindividual y 

posteriormente en el plano intra-individual para usarlo de manera 
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autónoma. En la interacción con los otros, en diversos ámbitos sociales 

es que el niño y la niña aprenden y se desarrollan  integralmente  La 

teoría sociocultural le da énfasis a las interrelaciones sociales. Vygotsky 

considera a la educación formal, es decir a la escuela, como fuente de 

crecimiento del ser humano, si en ella, se introducen contenidos 

contextualizados, con sentido y orientados no al nivel actual de 

desarrollo del párvulo, sino a la zona de desarrollo próximo. Para él lo 

esencial no es la transferencia de habilidades de los que saben más a los 

que saben menos sino es el uso colaborativo de las formas de mediación 

para crear, obtener y comunicar sentido. La enseñanza debe apuntar 

fundamentalmente no a lo que el infante ya conoce o hace ni a los 

comportamientos que ya domina, sino aquello que no conoce, no realiza 

o no domina suficientemente. Es decir, debe ser constantemente 

exigente con las estudiantes y los estudiantes y ponerlos ante 

situaciones que les obliguen a implicarse  en un esfuerzo de 

comprensión y de actuación. Además aclara que la enseñanza y el 

desarrollo son el resultado directo de la actividad de la estudiante y el 

estudiante en su relación con el mundo  circundante. 

En el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y 

adultos. La docente y el docente son los encargados de diseñar 

estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo, 

para ello debe to- mar en cuenta el nivel de conocimiento de las 

estudiantes y los estudiante, la cultura y partir de los significados que 

ellos poseen en relación con lo que van aprender. La docente y el 

docente deben provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos 

significados y sentidos y lleven a su modificación en el infante, por lo 

tanto es conveniente planear estrategias que impliquen un esfuerzo de 

comprensión y de actuación por parte de las estudiantes y los 

estudiantes. Esa exigencia debe ir acompañada de los apoyos y soportes 

de todo tipo, de los instrumentos tanto intelectuales como emocionales, 

que los posibiliten a superar esas exigencias, retos y desafíos. Para ello 

es importante diversificar los tipos de actividades, posibilitar la elección 
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de tareas distintas de parte de las alumnas y los alumnos y recurrir a 

diversos  materiales  de apoyo. 

La creación de zona de desarrollo próximo  se da dentro de un contexto 

interpersonal docente - alumno siendo el interés del facilitador trasladar 

al estudiante de los niveles inferiores a los superiores de la zona. Lo 

esencial es dar apoyo estratégico a los infantes para que logren 

solucionar un problema; este apoyo se puede inducir mediante el 

planteamiento de preguntas claves o llevando al estudiante al auto 

cuestionamiento.  

 

E. Juegos : 

 

a) Definición: 

Según Hurlock (1988, pág. 112), afirma que: El juego es cualquier 

actividad a la que uno se dedica por el gozo que produce, sin tocar en 

consideración el resultad final. 

Se realiza de forma voluntaria, sin compulsaciones, ni presiones 

extremas. 

El juego es la primera vez la primera oportunidad que tiene el niño 

para desarrollar la autonomía y capacidad, para comprender lo que 

significa como verse limitado. 

El juego es uno de los medios que tienen para aprender y desarrollar 

que están aprendiendo, es probable que sea la forma de aprendizaje 

más creadora que tiene el niño. En ciertos casos es también la forma 

de descubrir nuevas relaciones. 

Para Decroly (2002)  los juegos sirven para encausar las fuerzas de 

atención disponibles; favorecer la observación y combatir los 

automatismos inútiles; adaptar al trabajo las capacidades mentales, 

sensorio motoras y lingüísticas, acostumbrar al niño a la actividad, al 

orden, a la regularidad y puntualidad.  
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Estas recomendaciones lo hacen después de aplicar los juegos 

educativos a niños con insuficiencias mentales, si el juego es 

realizado con libertad, se verá favorecido su proceso de maduración, 

su aprendizaje del niño en la escuela. 

Por otro lado Vigotsky (1924, pág. 65) 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. 

 

b) Importancia del juego: 

Según Calero (1998, pág. 79) señala que: el juego tiene una 

influencia innegable en todos los aspectos del desarrollo infantil. Las 

habilidades físicas (motoras gruesas) se desarrollan a medida que el 

niño/a va jugando, aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, subir, 

saltar, arrojar, agarrar y equilibrarse. Las habilidades motoras finas 

(uso de las manos y dedos) se desarrollan al manipular los objetos 

del juego. Las habilidades mentales se activan y evolucionan en 

aquellos juegos que fomentan la solución de problemas y relaciones 

causa - efecto (juegos de activar dispositivos para producir sonidos, 

iluminación, cubos encajables). A su vez nuestros hijos/as aprenden 

conceptos descubriendo mediante el juego formas, tamaños, colores 

y el lenguaje evoluciona adquiriendo nuevas palabras para nombrar 

los objetos y actividades de entretenimiento en las interacciones con 

los adultos. Las habilidades sociales también se dominan a través del 

juego cuando aprenden a seguir instrucciones, cooperar, esperar su 

turno, obedecer las reglas y compartir. El juego también contribuye 

al desarrollo de las habilidades emocionales por medio del placer 
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que nuestros hijos/as experimentan y los sentimientos que vivencian 

en juegos de personajes imaginarios. La autoestima también 

incrementa cuando los niños/as logran metas por medio del juego. El 

juego estimula la creatividad y la imaginación cuando el niño/a juega 

a que es doctor, profesor, o padre o madre, o bombero, él o ella 

aprende que la vida está llena de posibilidades y oportunidades, 

pudiendo representar en su juego todo aquello que desee, 

modificando la realidad a su antojo. 

 

c) Tipos de juegos: 

 

 Juegos sensorio-motores o de ejercicio: 

Según Piaget (1990, pág. 202) sustenta que: Casi todos los 

comportamientos pueden convertirse en juego cuando se repiten 

por “asimilación pura”, es decir, por puro placer funcional 

obteniendo el placer a partir del dominio de las capacidades 

motoras y de experimentar en el mundo del tacto, la vista, el 

sonido, etc. Este movimiento lúdico lo describe en distintos 

estadios sensorio-motores: 

o Estadio de los reflejos (0-1 mes): no considera juegos a los 

ejercicios de reflejo.  

 

o Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 mes): 

estas reacciones circulares se continúan en juegos, al 

repetir las acciones causales continuamente.  

 

o Estadio de las reacciones circulares secundarias (4-8 

meses): la acción sobre las cosas se torna en juego, y se 

experimenta el placer funcional, el placer de “ser causa”, 

pues repite las acciones con intencionalidad.  

 

o Estadio de coordinación de esquemas secundarios (8-12 

meses): aplica esquemas conocidos a situaciones nuevas 

susceptibles de ejecutarse por el placer de actuar y al tener 
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mayor movilidad podrá combinar diversas acciones 

lúdicas.  

 

o El estadio de las reacciones circulares terciarias (12-18 

meses): imita sistemáticamente, explora lo nuevo y los 

juegos se convierten en tales. 

 

o Estadio de invención de nuevos medios mediante 

combinaciones mentales (18-24 meses): transición del 

juego motor al juego simbólico. 

 

 El juego simbólico: 

Así pues Piaget (1990, pág. 203) sustenta que: Se basa en la teoría 

del Egocentrismo, al analizar básicamente el juego simbólico. 

Esta etapa se caracteriza por hacer el “como si” con conciencia de 

ficción y por el uso de símbolos propios. El niño y la niña 

adquieren la capacidad de codificar sus experiencias en símbolos 

y puede recordar imágenes de acontecimientos. A su vez el juego 

simbólico se divide en dos momentos:  

 

o Apogeo del juego simbólico: primero el símbolo es muy 

egocéntrico, donde comienza haciendo el “como si” de 

acciones que él habitualmente realiza, para trasladar luego 

esta acción a otros objetos. Posteriormente empieza a hacer el 

“como si” de acciones que realizan los adultos, para después 

trasladar esta acción al muñeco. Luego el juego simbólico se 

enriquece y se impregna de gran imaginación, se construyen y 

juegan escenas enteras y complejas.  

 

o Declinación del juego simbólico: el símbolo se convierte en 

menos egocéntrico y se va transformando en la dirección de 

representación imitativa de lo real, llegando a perder ese 

carácter de deformación, por la necesidad de compartir el 

simbolismo con los compañeros y compañeras del juego, al 

desarrollarse el juego simbólico colectivo. 
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 Juegos sujeto a regla: 

Según Rüssel (1970, pág. 137) nos dice: Es aquel en el que la 

acción configuradora y el desarrollo de la actividad han de 

llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, que limitan 

ciertamente la acción, pero no tanto que dentro de ellas sea 

imposible la actividad original, y en gran modo libre del yo. La 

regla no es vista por el jugador como una traba a la acción sino, 

justamente al contrario, como lo que promueve la acción. Los 

niños suelen ser muy estrictos en la exigencia y acatamiento de la 

regla, no con sentido ordenancista, sino porque ven en el 

cumplimiento de la misma, la garantía de que el juego sea viable 

y por eso las  acata fácilmente. Acatamiento que va asociado 

también a un cierto deseo de orden y seguridad,    implícito en 

gran número de juegos infantiles y adultos. El juego de reglas es 

uno de los que más perdura hasta la edad adulta, aunque el niño 

mayor y el adulto no ven ya la regla como una exigencia cuasi-

sagrada, sino como un conjunto de reglamentaciones dentro de las 

cuales hay que buscar toda oportunidad posible para ganar.  

 

Por otro lado Bandet (1975, pág. 81) nos dice que: El jugar es la 

actividad natural de los niños, y para ellos, es la cosa más seria 

del mundo. Un niño que no juegue hoy, mañana será un adulto 

que no podrá pensar, ni actuar. El juego es el gran aprendizaje de 

la vida, es el trabajo del niño. Los juegos de reglas tienen muchas 

ventajas estimulantes para los niños, comienzan a desarrollar 

nociones llamadas "pre-numéricas" como clasificación, 

ordenación, etc. Estos juegos son un primer paso en el proceso de 

socialización del niño. En el terreno de la expresión y de la 

comunicación, al poder explicar una regla y comentar el juego 

tendrá que forzarse para expresarse y comunicarse con los demás. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
22 

 
  

F. Secuencia metodológica para la elaboración del programa: 

 

1) Presentación y movimiento libre: 

En este momento, se enuncia la actividad a realizar, y se pide 

opiniones a los alumnos, para saber si están de acuerdo, a través de 

una asamblea. 

Se les da un determinado tiempo a los niños, para que puedan 

explorar el ambiente, donde se realizará el juego, de igual manera, 

realizaremos movimientos libres mediante el ritmo de la música. 

 

2) Control de comportamiento: 

Se pide a los niños, dar sus opiniones para ir formando las normas 

del juego a ejecutarse. 

Se realiza la organización del juego, junto con los alumnos.   

 

 

3) Interacción social: 

Es la actividad del juego en sí. 

Se va dar la interacción de los niños (pares), y de la misma manera 

con el docente, ya que el también, se involucra en la actividad. 

 

4) Verbalización: 

Mediante una asamblea cada niño expresa como se sintió, lo que más 

le gusto y lo que aprendió del juego ejecutado.  

 

 

2.1.2. Convivencia democrática: 

 

A. Convivencia: 

 

a) Definición: 

Para Saraiba y  Trapani (2009, pág. 107)  expresa que: La 

convivencia constituye un medio por el cual las personas pueden 
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relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus 

derechos y diferencias.  

La convivencia no solo es un factor necesario para el bienestar 

para las personas, sino además, condición indispensable para el 

ejercicio de una verdadera ciudadanía. 

Al hablar de convivencia en las relaciones humanas implica que 

cada uno de nosotros asuma el compromiso de:  

 Interrelacionarse (establecer vínculos que implican 

reciprocidad).  

 Escucha activa (escuchar colocándose en el lugar del otro u 

otros).  

 Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con 

otro u otros). 

 Compartir propuestas. Discutir (intercambiar ideas y 

opiniones diferentes con otro u otros). 

 Disentir (aceptar que mis ideas pueden ser diferentes) 

 Acordar (encontrar los puntos comunes, implica pérdida y 

ganancia). 

 Reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizar 

acciones e ideas). 

 

También Fernández (1999), señala acertadamente que: La 

convivencia se conquista cuando se involucran a todos los 

agentes. Asimismo, la convivencia no implica que no existan 

conflictos, sino más bien, la situación en que los conflictos se 

resuelven de forma no violenta. 

 

Para Benites (2011, pág. 142) señala que: La convivencia cuando 

es adecuada; puede ser conceptualizada como un modo de vivir 

en relación o en interrelación con otros, en la cual se respeta y 

considera las características y diferencias individuales de las 

personas involucradas, independientemente de sus roles y 
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funciones. La forma de convivir se aprende en cada espacio, en 

cada contexto en la que se comparte la vida con otros. A convivir 

se aprende y enseña conviviendo. 

 

b) Tipos de convivencia: 

Según Bonilla  (2005,  pág. 218) menciona que: 

 

 Convivencia social: 

La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las 

personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y 

desarrollamos nuestra actividad diaria. Decimos de la 

importancia de las leyes para que éstas regulen y garanticen 

el cumplimiento de esa convivencia social. 

 

 Convivencia escolar: 

Es la interrelación entre los miembros de un plantel escolar, 

la cual incide de manera significativa en el desarrollo ético, 

socio-afectivo e intelectual del alumnado y de las relaciones 

que establecen entre sí y con el personal docente y directivo. 

 

 Convivencia familiar: 

Es aquella que se da entre los miembros de una familia. 

 

 Convivencia ciudadana: 

Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas 

que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se 

armonizan los intereses individuales con los colectivos y por 

lo tanto los conflictos se desenvuelven de manera 

constructiva. 

 

 Convivencia democrática: 

Para Sánchez y Luengo (2003, pág. 308) señala que: la 

convivencia democrática es aquélla situación en que los 
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conflictos se resuelven de forma no violenta. Un modo 

bastante razonable de crear un ambiente de convivencia 

pacífico en un centro educativo puede consistir precisamente 

en dedicar atención especial al tratamiento de los conflictos. 

En este sentido, se puede entender la convivencia 

democrática como un proceso, creativo y respetuoso con 

todos, de resolver conflictos, ya sea previniendo su aparición, 

ya sea evitando su escalada cuando se han producido. No 

debemos de olvidar que la construcción de una cultura de 

convivencia democrática en los centros es un reto educativo 

complejo, ya que indefectiblemente tendrá que ir unida a la 

vivencia de valores democráticos, como los de justicia, 

cooperación, respeto a la dignidad y de no violencia. 

 

Según Ministerio de Educación. (2013, pág. 73) expresa que: 

El aula es un espacio donde aprendemos a ser ciudadanos. 

Aprender a convivir en democracia requiere un clima de 

libertad y respeto entre todos, niños y adultos, que facilite el 

ejercicio autónomo de derechos y deberes como por ejemplo: 

 Expresar sus propias opiniones.   

 Recibir buen trato.  

 Cumplir con las responsabilidades que cada uno tiene.  

 Construir y cumplir los acuerdos.  

 Respetar a cada uno de sus compañeros. 

 Usar el diálogo para expresar aquello que les molesta o 

fastidia.  

 Los niños aprenden a convivir con sus compañeros de 

aula cuando comienzan a conocerlos para aceptarlos tal 

como son. 

 

También el Manual de Organización y Funciones (2014), 

menciona que: Es el conjunto de relaciones interpersonales 

que se establece entre los integrantes de la comunidad 

educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de 
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los demás, la aceptación de normas consensuadas y la 

solución pacífica de los conflictos; favoreciendo un estilo 

de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los 

alumnos. 

 

 Convivencia democrática escolar: 

Por otro lado el Ministerio de Educación (2006, pág. 80) 

menciona que: Es el conjunto de relaciones interpersonales 

que se establece entre los integrantes de la comunidad 

educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de los 

demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución 

pacifica de los conflictos; favoreciendo un estilo de vida 

democrático, ético y la formación ciudadana de los 

estudiantes. 

 

o Importancia: 

El Ministerio de Educación (2006, pág. 115) nos explica 

que: 

 Fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de 

la comunidad educativa con su institución educativa, 

a través de los espacios democráticos de 

participación.  

- Contribuye a formar estudiantes: 

 Que asumen de un modo crítico derechos y 

responsabilidades, aprendiendo a ejercerlos. 

 Capaces de participar en la vida pública de 

modo responsable justo y solidario. 

- Desarrolla actitudes a favor del diálogo, el 

contraste de ideas y el establecimiento de 

consensos.  

- Fomenta hábitos y comportamientos basados en 

la colaboración y participación. 
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o Contribución de la convivencia escolar 

democrática: 

Así pues el Ministerio de Educación (2006, pág. 123) 

afirma que: 

- A la construcción de una comunidad democrática en 

las instituciones educativas.  

- A la prevención de situaciones que vulneren los 

derechos humanos (maltrato, abuso sexual, acoso o 

maltrato entre estudiantes.)  

- A mejorar los procesos educativos y la calidad de los 

aprendizajes.  

- A la formación y ejercicio de la ciudadanía. 

- Al fortalecimiento de una cultura de paz, a través de 

la solución pacífica de conflictos. 

 

o Condiciones para la convivencia escolar 

democrática: 

También el Ministerio de Educación (2006, pág. 120) 

nos dice que: 

- Liderazgo de los directivos de la institución 

educativa (capacidad de gestión) que sitúe la 

convivencia como uno de los ejes de la acción 

educadora.  

- Formación y compromiso de los docentes, para la 

implementación de la Convivencia Escolar 

Democrática.  

- Participación democrática, de los estudiantes a 

través de las organizaciones estudiantiles.  

- Participación activa de los padres y madres de 

familia. 
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o Pasos para implementar la convivencia 

democrática escolar: 

Según el Ministerio de Educación (2006, pág. 124)  

sustenta que: 

1) Insertar objetivos relacionados a la Convivencia 

Escolar Democrática, en los instrumentos de 

gestión de la institución educativa.  

2) Designar al responsable de Convivencia, quien 

integra el Comité de Tutoría. 

3) Elaborar de manera consensuada las normas de 

convivencia de la institución educativa, que se 

incorporan al Reglamento Interno.  

4) Elaborar las normas de convivencia del aula con la 

participación de los estudiantes.  

5) Difundir las normas consensuadas entre la 

comunidad educativa para regular conductas, 

solucionar conflictos y prevenir situaciones que 

vulneren los derechos de los estudiantes. 

6) Garantizar la participación de los estudiantes, al 

inicio del año escolar, en el diagnóstico de sus 

necesidades e intereses.  

7) Impulsar la participación estudiantil a través de 

espacios organizados como el Municipio Escolar, 

la Asamblea Escolar del Aula, la DESNA, 

Fiscalías Escolares entre otros.  

8) Implementar un cronograma de acompañamiento 

durante las horas de entrada, recreo y salida, el 

mismo que será elaborado por el Director en 

coordinación con el Comité de Tutoría y 

Orientación Educativa.  

9) Impulsar la participación activa, de los padres y las 

madres de familia, en la construcción de la 

Convivencia Escolar Democrática 
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B. Fundamentos dimensiones de la convivencia democrática: 

Según Rutas de Aprendizaje de Personal Social (2015, pág. 189) dice:  

 

a) 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). Con esta capacidad buscamos que cada niño se 

reconozca como sujeto de derecho, es decir, que tiene los 

mismos derechos que sus demás compañeros y, por ello, no 

debe permitir ningún tipo de discriminación ni hacia él ni hacia 

otra persona. 

 

b) 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 los ha 

producido e incluso cuando lo perjudica de alguna manera. Esta 

capacidad se irá desarrollando en la medida en que los niños 

tengan la oportunidad de elaborar sus propias normas de 

convivencia en el aula, para respetarlas, proponer las sanciones 

ante su incumplimiento, dialogar sobre ellas y evaluarlas. 

Dándose cuenta si funcionan o no para una convivencia 

armónica con los demás. 
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c) Maneja conflictos de manera constructiva a través de 

pautas, estrategias 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. Esta capacidad pretende que los niños puedan 

enfrentar los conflictos o dificultades que se les presentan y 

buscar formas de solución, a partir de la práctica de algunas 

estrategias y pautas dadas por la docente. 

 

d) 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 de un desarrollo sostenible, responsabilizándose de 

nuestro consumo; no solo por nosotros mismos, sino también 

para las personas que viven con nosotros e incluso para las 

generaciones futuras. Esta capacidad busca que los niños se 

comprometan de manera progresiva y activa con el cuidado del 

ambiente en el que se desenvuelven en el día a día, al igual que 

el de los espacios públicos, tomando cada vez mayor conciencia 

de los espacios que pertenecen a todos. 
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2.2. Hipótesis y variables: 

 

2.2.1. Hipótesis 

La aplicación del programa “JAC” mejora la convivencia democrática en 

los niños de 4 años del Jardín de Niños Nº 215, del año 2015. 

 Alterna: 

La aplicación del programa “JAC” mejora la convivencia 

democrática en los niños de 4 años del Jardín de Niños Nº 215, del 

año 2015. 

 

 

 Nula: 

La aplicación del Programa “JAC” no mejora la convivencia 

democrática en los niños de 4 años del Jardín de Niños Nº 215, del 

año 2015. 

 

2.2.2. Variables: 

 V1:Programa “JAC” 

 V2:Convivencia Democrática 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V
1

. 
P

R
O

G
R

A
M

A
 “

J
A

C
”

 

Secuencias de 

instrucciones detalladas 

y codificadas que sirven 

para dirigir la actuación 

y realización de ciertas 

actividades. 

 

El programa es el 

desarrollo de 

actividades lúdicas 

donde se ganará 

siempre y cuando se 

cumplan todas las 

reglas, la cual 

delimitaran las acciones 

de los participantes, 

obligándolos a cumplir 

con lo acordado, y así el 

respeto y cumplimiento 

de lo aprendido no sólo 

se plasmará en los 

juegos, sino en su vida 

diría. 

 

PRESENTACIÓN Y 

MOVIMIENTO LIBRE 

Escucha y opina a cerca del 

juego propuesto. 

G
u

ía
 d

e 
o
b
se

rv
ac

ió
n

 

Juega y explora 

espontáneamente su entorno y 

con sus compañeros. 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Propone acuerdos que regulen 

los juegos. 

Respeta las reglas del juego. 

INTERACCIÓN 

SOCIAL 

Realiza las actividades 

acordadas en grupo. 

Se relaciona con sus 

compañeros, demostrando 

respeto. 

VERBALIZACIÓN 

Expresa con seguridad sus 

opiniones. 

Escucha activamente las 

opiniones de sus compañeros. 

2.2.3. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES: 
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V
2

. 
C

O
N

V
IV

E
N

C
IA

 D
E

M
O

C
R

Á
T

IC
A

 
La convivencia 

democrática es aquella 

situación en que los 

conflictos se resuelven 

de forma no violenta. 

Un modo bastante 

razonable de crear un 

ambiente de 

convivencia pacífica en 

un centro educativo 

puede consistir 

precisamente en dedicar 

atención especial al 

tratamiento de los 

conflictos. 

 

 

 

 

 

La convivencia 

democrática viene a ser 

una sociedad, la cual se 

refiere a la vida que 

comparten los 

individuos. Familias y 

grupos en cuanto 

intereses, inquietudes, 

problemas y soluciones 

a dichos problemas, 

donde se respete a cada 

miembro, se valor las 

opiniones de los demás, 

y cada miembro pone 

una actitud favorable 

fundamentada en el 

afecto, respeto y 

tolerancia que permita 

convivir y compartir en 

armonía con lo demás. 

INTERACCIÓN CON 

CADA PERSONA 

Utiliza expresiones amables 

para dirigirse a los demás. 

G
u

ía
 d

e 
o
b
se

rv
ac

ió
n

 

Convoca a sus compañeros 

para realizar diferentes 

juegos. 

Expresa su desagrado y 

desconcierto frente a 

situaciones de 

incumplimiento de los 

acuerdos y deberes pactados. 

CONSTRUCCIÓN DE 

NORMAS Y LEYES 

Menciona las normas y el 

porqué de ellas 

Participa y cumple en la 

elaboración de las normas y 

acuerdos de su aula. 

Da cuenta del cumplimiento 

de las responsabilidades 

propias y las de los demás. 
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MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Expresa con sus palabras, que 

los conflictos se pueden 

solucionar. 

Utiliza las normas para 

resolver conflictos. 

Dialoga y participa en la 

resolución de conflictos. 

CUIDADO DE LOS 

ESPACIOS 

Participa en la construcción 

de normas y acuerdos para el 

cuidado de los espacios 

públicos de la escuela. 

 

Participa en el cuidado de su 

aula, materiales y espacios 

que utiliza en la escuela. 

 

Describe de qué manera cuida 

el ambiente y los espacios 

públicos que hay en su 

comunidad. 
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2.3. Objetivos: 

 

2.3.1. General: 

Determinar en qué medida el programa “JAC” mejora la convivencia 

democrática en los niños del Jardín de Niños Nº 215 en el año 2015. 

 

2.3.2. Específico: 

 Identificar el nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años en 

el pre-test. 

 Diseñar y ejecutar el programa “JAC” para la mejora de la convivencia 

democrática según las dimensiones: interacción con cada persona, 

construcción de normas y leyes, manejo de conflictos y cuidado de los 

espacios en los niños de 4 años del Jardín de Niños 215, en el grupo 

experimental. 

 Analizar los resultados obtenidos del pre-test y post-test, 

estadísticamente, según dimensiones. 

 

2.4. Definición de términos: 

A. Programa “JAC”: 

El programa  “JAC” se le puede definir como un sistema de actividades, basado 

en la aplicación de juegos sujeto a reglas, la cual tiene como finalidad mejorar 

la convivencia en la población del grupo experimental, conllevándose a una 

mejor interacción con sus pares y/o contexto.  

  

B. Convivencia democrática: 

Es una manera de convivir en la que se respeta las opiniones, las normas 

acordadas en aula y se busca siempre la solución de los problemas con la 

participación de todos los alumnos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Material de estudio: 

 

3.1.1. Población o universo: 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los 

niños y niñas matriculados en el Jardín de Niños Nº 215, cuyo número 

asciende a 300 niños, distribuidos en las aulas:  

 3 años (Arcoiris, Jazmín y Celeste) que consta de 96 niños. 

 4 años (Rosado, Naranja, Amarillo y Lila) que consta de 101 niños. 

 5 años (Azul, Verde, Turquesa y Fucsia) que consta de 103 niños. 

 

3.1.2. Muestreo:  

La muestra se conformó por muestreo intencional, el aula “Lila” fue 

nominada como grupo control la cual tiene una población total de 22 niños 

(varones: 13 – mujeres: 9)  y para el grupo de experimental se designó al 

aula “Rosada” que tiene una población total de 29 niños (varones: 13 y 

mujeres 16). 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 

 Niños con 5 años, 0 meses hasta 5,11 meses. 

 

Criterio de exclusión:  

 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana. 

 Niños y niñas de 6 años cumplidos. 
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3.2. Métodos: 

 

3.2.1. Tipo de investigación: 

 Cuasi-experimental 

 

3.2.2. Diseño de contrastación:  

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-test y Post-

test Hernández (2007) (ANEXO 01), cuyo esquema es el siguiente: 

                G.E.                      A1                  X                A2 

              G.C.                     B1                                                  B2  

 

En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de actividades significativas 

B1 = Pre-Test del grupo control 

B2 = Post-Test del grupo control 

 

 

A. Plan a seguir: 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los 

siguientes pasos: 

 Conseguir la autorización del director de la I.E. 

 Conseguir la autorización de los padres de familia para la 

realización de la experiencia. 

 Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

 Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa de 

actividades significativas. 
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 Aplicar una lista de Cotejo al finalizar  cada sesión de 

aprendizaje. 

 Anexar los trabajos y evaluaciones de los niños y niñas en el 

portafolio pedagógico. 

 Analizar los trabajos de cada niño y niña. 

 Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa 

de actividades significativas. 

 Registrar los resultados obtenidos. 

 

B. Procedimientos estadísticos: 

Los resultados de la investigación fueron informados en tablas y 

figuras tal como los sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando los 

resultados obtenidos en la investigación con los resultados y/o 

conclusiones informadas en investigaciones previas, citados en los 

antecedentes así como los planteamientos de los autores citados en las 

bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizó las siguientes estadísticas: 

 Media: 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

 

 Varianza: 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2−
(∑ 𝑋𝐼)

2

𝑛

𝑛−1
     

       Prueba “t” de Student: 

 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

3.3.1. Técnicas de muestreo: 

Esta técnica, sin lugar a dudas, utiliza al pre-test y al post-test, donde es el 

que más se utiliza en la investigación cuando utilizamos un diseño de 

comparación de grupos. Incluye un mínimo de dos grupos, uno recibe 

tratamiento y el otro no. Lo peculiar de esta técnica es la evaluación que se 

realiza antes al que se le denomina pre –test y al final del tratamiento a los 

grupos experimental y control, que se le denomina post- test. Esto nos 

permite averiguar el efecto de la intervención, que viene dado por la cantidad 

de cambio que se ha producido desde la evaluación pre-test al post-test.  

 

Además de excluir explicaciones alternativas de los resultados debido a la 

incorporación de grupos control, y siempre que el período de intervención 

entre la evaluación pre y post-test sea el mismo para todos los grupos, con lo 

que nos permite un control de las amenazas a la validez interna (ej., historia, 

maduración, medición, instrumentación), la utilización de un pre-test reporta 

varias ventajas. Posibilita evaluar la cantidad de cambio que se produjo con 

la intervención, cuántos sujetos han cambiado en una dimensión particular, 

la posibilidad de equiparar a los sujetos en base a alguna dimensión 

importante mientras que con el post-test podemos analizar y observar si la 

intervención tuvo algún efecto positivo o negativo en cuanto el grupo 

experimental  para así explicar y demostrar los cambios observados a 

consecuencia de la manipulación experimental, la valoración de la atracción 

de un modo más riguroso y acarrea ventajas de orden estadístico a la hora de 

analizar los datos  

3.3.2. Técnicas de recolección de la información: 

 Observación: 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que 

permitió obtener una información relevante antes, durante y después de 

la aplicación del programa propuesto. 
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 Análisis de contenidos: 

Consistió en revisar y analizar los contenidos de las guías de 

observaciones del comportamiento de los niños y niñas, como los 

productos de sus actividades, para determinar sus logros o dificultades. 

 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de información: 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de 

la estadística descriptiva la cual nos va a permitir: 

• Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

• Elaborar cuadros estadísticos. 

• Elaborar gráficos. 

• Establecer perfiles 

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística T de 

Student, la cual permitió rechazar la hipótesis nula. 

3.3.4. Instrumento para la recolección de datos: 

 Escala valorativa: 

Este instrumento permitió verificar el grado de frecuencia de un hecho, 

característica o acción. Fue útil para evaluar con precisión y de modo 

específico acciones complejas, así mismo, los datos obtenidos 

permitieron observar el avance de los niños para determinar el logro y 

la intensidad del hecho evaluado. Este instrumento se usó para fines 

cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la intención con que se 

aplica el instrumento. 
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 Programa “JAC” 

Guía de observación: 

Es un instrumento específico de recolección de datos, que consiste en 

un listado de ítems por aspectos que guían la observación del 

comportamiento de los sujetos del proceso educativo o la situación del 

hecho educativo motivo de investigación, por ello para la recolección 

de datos durante el desarrollo del programa “JAC” utilizamos, la guía 

de observación, la cual se aplicó para evaluar cada sesión aplicada en  

aula, evaluando niño por niño, según los ítems de cada guía de 

observación; dándonos así un resultado para cada sesión ejecutada.  

 

 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento: 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en 

preguntar a personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su 

grado de adecuación a un criterio determinado.  

 

El experto o juez evalúo de manera independiente la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o reactivos.  

 

La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostramos a 

continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en 

estudio. 

En este caso fue validado la escala valorativa para evaluar el nivel de 

convivencia democrática en los niños de 4 años de la I.E. 215, que fue 

validado (valga la redundancia) por dos expertos, y son las siguientes 

personas: 

 Mercado Silva Jackeline 

o Título profesional: 
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Licenciada en Educación Inicial 

o Grado Académico: 

 Magíster en Educación Inicial 

 

 García Ramírez Evelyn 

o Título profesional: 

Licenciada en Educación Inicial 

o Grado Académico: 

Licenciada en Educación Inicial 
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TÍTULO DE LA TESIS: “PROGRAMA “JAC” PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LOS NIÑOS DE 4 

AÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS Nº 215, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2015” 

V
A

R
IA

B
L

E
 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Y/O 

RECOMENDACIÓN S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
e
s 

N
u

n
c
a

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR 

Y EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 D

E
M

O
C

R
Á

T
IC

A
 

INTERACCIÓN 

CON CADA 

PERSONA 

Utiliza expresiones 

amables para 

dirigirse a los 

demás. 

Dice gracias, al 

expresarse con sus pares. 
   

  

       
Dice disculpa, al 

expresarse con sus pares. 

Convoca a sus 

compañeros para 

realizar diferentes 

juegos. 

Expresa alegría al 

desarrollar los juegos. 

          Invita a sus compañeros 

a desarrollar los 

diferentes juegos. 

Expresa su 

desagrado y 

desconcierto frente 

a situaciones de 

incumplimiento de 

los acuerdos y 

deberes pactados. 

Manifiesta  el 

incumplimiento de las 

normas acordadas, a 

través de la 

verbalización. 
          

Dice lo que siente y 

piensa frente a un 

conflicto. 

 

 

Menciona las 

normas y el porqué 

de ellas 

Señala la importancia de 

cada norma acordada.             

Nombra las normas 
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CONSTRUCCIÓN 

DE NORMAS Y 

LEYES 

acordadas en el juego. 

Participa y cumple 

en la elaboración de 

las normas y 

acuerdos de su 

aula. 

Cumple los acuerdos 

elegidos por el grupo. 

          Participa de los acuerdos, 

eligiendo entre varias 

opciones. 

Da cuenta del 

cumplimiento de 

las 

responsabilidades 

propias y las de los 

demás. 

Dice las 

responsabilidades 

durante el juego. 
          

Respeta el cumplimiento 

de las responsabilidades 

durante el juego. 

 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Expresa con sus 

palabras, que los 

conflictos se 

pueden solucionar. 

Establece acuerdos para 

solucionar un conflicto 

con sus compañeros. 
   

  

       
Expresa verbalmente las 

dificultades que tuvo 

durante el juego. 

Utiliza las normas 

para resolver 

conflictos. 

Respeta las normas 

acordadas para el buen 

desarrollo del juego.           

Trabajo con las normas 

acordadas por el grupo. 

Dialoga y participa 

en la resolución de 

conflictos. 

Expresa su opinión para 

la resolución de 

conflictos mediante la 

asamblea. 
          

Propone soluciones para 

desarrollar el conflicto. 

 

 

Participa en la 

construcción de 

normas y acuerdos 

Describe de qué manera 

cuida los espacios 

públicos de la Institución 
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CUIDADO DE 

LOS ESPACIOS 

para el cuidado de 

los espacios 

públicos de la 

escuela. 

Educativa. 

Construye normas para el 

cuidado de los espacios 

públicos de la Institución 

Educativa. 

Participa en el 

cuidado de su aula, 

materiales y 

espacios que utiliza 

en la escuela. 

Cuida los materiales y 

espacios que se utilizan 

en los juegos. 
          

Participa en el 

manteamiento y cuidado 

del aula. 

Describe de qué 

manera cuida el 

ambiente y los 

espacios públicos 

que hay en su 

comunidad. 

Explica con sus propias 

palabras como cuida su 

ambiente.           

Cuida los espacios que 

hay en su comunidad. 

TOTAL          

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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(Nombre)MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

“Escala valorativa para evaluar el nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años del Jardín De Niños Nº 215. 

 

OBJETIVO: conocer la escala valorativa de nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años del Jardín De Niños Nº 215. 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes del Jardín de Niños Nº 215, sujetos de ambos sexos de 4 años. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: (Nombre) 

 

  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Psicología Educativa. 

 

VALORACIÓN: 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

01 - 08 09 - 18 19 - 24 

 

________________________________________ 

FIRMA DEL EVALUADOR 

(Nombre) 
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TÍTULO DE LA TESIS: “PROGRAMA “JAC” PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS 

Nº 215, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2015” 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

          “Escala valorativa para evaluar el nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años del  Jardín De Niños Nº 215. 

 

OBJETIVO: conocer la escala valorativa de nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años del  Jardín De Niños Nº 215. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

01 – 08 09 – 18 19 - 24 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

          “Escala valorativa para evaluar el nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años del  Jardín De Niños Nº 215. 

 

OBJETIVO: conocer la escala valorativa de nivel de convivencia democrática en los niños de 4 años del  Jardín De Niños Nº 215. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

01 – 08 09 – 18 19 - 24 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

11.1. Tablas estadísticas: 

TABLA N° 01 

Nivel sobre la convivencia democrática del grupo control y grupo experimental, según pre 

y post test. 

NIVEL DE 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 
ESCALA 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 
GRUPO CONTROL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre 19 – 24 11 38 25 86  9 33 11 38 

A veces 9 – 18 12 41 2 7 12 44 11 38 

Nunca 0 – 8  06  21 2 7  8 23 7 24 

 

 

Figura Nº 01 

Nivel sobre la convivencia democrática del grupo control y grupo experimental, según pre 

y post test. 
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Interpretación 

En la figura n° 1, se puede observar que el promedio de convivencia democrática ha 

mejorado de empezar con bajos promedios, hasta aumentar en más de un 50%. 

 

TABLA Nº 02 

Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental según dimensiones. 

ASPECTOS    

 
DIMENSIONES 

PUNTAJE PROMEDIO % 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Interacción con cada persona 11 14 27 54 

Construcción de normas 11 13 27 54 

Manejo de conflictos 10 12 24 48  

Cuidado de los espacios 9 11 22 44 
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Figura Nº 02 

Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental según dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la figura n° 2, se puede observar que hubo una mejora significativa en el desarrollo 

interpersonal, es decir de la convivencia democrática, duplicándose su promedio inicial, en 

cada dimensión presentada. 
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CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 

 

12.1. Discusión de resultados: 

En la tabla  N° 01, con relación al nivel sobre la convivencia democrática del 

grupo control y grupo experimental según pre y post test,  se puede observar 

que el promedio de convivencia democrática ha mejorado en el grupo 

experimental, de empezar con bajos promedios, hasta aumentar en un más de 

50%, lo cual nos refleja que el programa “JAC”, aplicado al grupo control ha 

sido de gran ayuda para mejorar la convivencia democrática en los niños de 

4 años, por el otro lado podemos observar que el grupo control se mantuvo 

en su promedio inicial, con esto coincidimos con Martínez y Tornero  (2002) 

quienes nos muestran en su investigación algunos datos relativos al 

comportamiento antisocial de los escolares durante la etapa de la educación 

infantil. Esta etapa del desarrollo es muy importante porque en estas edades 

e producen las primeras experiencias de la vida social entre iguales.  

 

En la tabla N° 02, con relación a las dimensiones, se puedo observar en el 

post- test  hubo un incremento en cada uno de ellos, donde se observa que 

los niños presentaron menor dificultad en la interacción de cada persona 

(Interacción con sus compañeros) durante el juego, de igual manera hubo 

una mejora en la construcción de normas para la realización de los juegos, de 

esta manera los niños fueron obteniendo un mejor manejo de conflictos y 

con todo esto fueron cuidando los espacios donde realizaban aquellos juegos.  

 

Asimismo coincidimos Mejía (2006) quien menciona la necesidad de 

solucionar asuntos de dotación de implementos, de adecuación de espacios, 

de la organización grupal y de la construcción de normas, como medidas que 

ayuden a la ejecución de los juegos como medios para reducir los niveles de 
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agresión, para ofrecer a los pequeños, actitudes diferentes de las que 

externamente se les brindan y así hacer de las instituciones educativas, 

convertir las escuelas en lugares que sean ocupados con entusiasmo, amor e 

interés, que a su vez conlleven a procesos de enseñanza aprendizaje que 

colmen de alegría y complacencia a toda la comunidad Educativa. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

12.2. Conclusiones: 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear 

conclusiones. 

 

1. En los resultados obtenidos en el análisis estadístico, se obtuvo 86% de 

efectividad en el programa desarrollado,  para la mejora de la convivencia 

democrática, la cual se demostró la influencia del programa “JAC”, en los niños 

de 4 años de la Institución Educativa Jardín de niños N° 215 de la ciudad de 

Trujillo. 

2. Los niños de 4 años de ambos grupos: control y experimental, durante la 

aplicación del pre – test se ubicaron en el nivel regular con 44% y 41% 

respectivamente. Sin embargo, finalizada la aplicación del programa “JAC”, los 

niños del grupo experimental que inicialmente se ubicaron en el nivel regular 

con un 41%, y  lograron al finalizar el programa un 86% de cambios 

significativos. 

Caso contrario, casi la totalidad de los niños del grupo control permanecieron en 

el mismo nivel bajo, con un 44%.  

3. La metodología empleada en el diseño del programa “JAC”, resulto ser eficaz 

en los niños de 4 años del Jardín de niños n° 215, para mejorar las relaciones de 

convivencia democrática. La cual enfatizo en: la interacción con sus pares, 

construcción de normas, en el manejo de conflictos, cuidado de los espacios.  

4. Se constata que los niños necesitan de actividades lúdicas y creativas que le 

permitan desarrollarse de manera espontánea mediante el juego para mejorar sus 

relaciones de convivencia democrática. 

De acuerdo a las dimensiones evaluadas encontramos que la interacción con 

cada persona y construcción de normas obtuvieron un 54% de efectividad, 

mientras que en el cuidado de los espacios sólo se pudo obtener un 44% de 

efectividad. 
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Sugerencias: 

Luego  establecida las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. Las docentes del Jardín de Niños Nº 215, deben aplicar el programa “JAC”, 

principalmente a los niños de 3,4 y 5 años para que les permita tener un mejor 

desarrollo en las relaciones interpersonales, es decir de convivencia 

democrática, así como también en otras instituciones educativas del nivel 

inicial. 

 

2. No sólo docentes de nivel inicial deben capacitarse en metodologías activas 

para que desarrollen adecuadamente en los educandos el aprendizaje de las 

relaciones de convivencia democrática, sino también todas las docentes en 

general, ya que es vital para el desenvolviendo del niño en su vida diaria y 

futura. 

 

3. Las docentes deben proponer manuales para desarrollar las relaciones de 

convivencia democrática con la metodología propuesta, para que le sirva como 

una herramienta de fácil aplicación en el día a día de su aula. 

 

4. Las docentes de educación inicial, deben realizar talleres de capacitación para 

dar a conocer sus experiencias logradas, en su desempeño docente, respecto a 

los métodos y técnicas que vienen aplicando, para que los educando tengan un 

desarrollo integral, en las relaciones interpersonales. 
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ANEXO 01   

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS Nº 215  

NOMBRE: 

OBSERVADORA:    

AULA:                     EDAD:        FECHA: 

DIMENSIONES Nº ÍTEMS S AV N 
TOTAL LOGRO 

FINAL S AV N 

INTERACCIÓN CON 
CADA PERSONA 

01 
Dice gracias, al expresarse con 

sus pares. 

       

02 
Dice disculpa, al expresarse con 

sus pares. 

       

03 
Expresa alegría al desarrollar 

los juegos. 

       

04 

Invita a sus compañeros a 

desarrollar los diferentes 

juegos. 

       

05 

Manifiesta  el incumplimiento 

de las normas acordadas, a 

través de la verbalización. 

       

06 
Dice lo que siente y piensa 

frente a un conflicto. 

       

CONSTRUCCIÓN DE 
NORMAS Y LEYES 

07 
Señala la importancia de cada 

norma acordada. 

       

08 
Nombra las normas acordadas 

en el juego. 

       

09 
Cumple los acuerdos elegidos 

por el grupo. 

       

10 
Participa de los acuerdos, 

eligiendo entre varias opciones. 

       

11 
Dice las responsabilidades 

durante el juego. 

       

12 

Respeta el cumplimiento de las 

responsabilidades durante el 

juego. 
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MANEJO DE 
CONFLICTOS 

13 

Establece acuerdos para 

solucionar un conflicto con sus 

compañeros. 

       

14 

Expresa verbalmente las 

dificultades que tuvo durante el 

juego. 

       

15 

Respeta las normas acordadas 

para el buen desarrollo del 

juego. 

       

16 
Trabajo con las normas 

acordadas por el grupo. 

       

17 

Expresa su opinión para la 

resolución de conflictos 

mediante la asamblea. 

       

18 
Propone soluciones para 

desarrollar el conflicto. 

       

CUIDADO DE LOS 
ESPACIOS 

19 

Describe de qué manera cuida 

los espacios públicos de la 

Institución Educativa. 

       

20 

Construye normas para el 

cuidado de los espacios 

públicos de la Institución 

Educativa. 

       

21 
Cuida los materiales y espacios 

que se utilizan en los juegos. 

       

22 
Participa en el manteamiento y 

cuidado del aula. 

       

23 
Explica con sus propias 
palabras como cuida su 
ambiente. 

       

24 
Cuida los espacios que hay en 
su comunidad. 

       

 

 

 S        =   1    punt. 

 AV    =   0.5 punt. 

 N       =   0    punt. 
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ANEXO 02 

ESQUEMA DE PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN: 

- “Programa JAC, para mejorar la convivencia democrática basado en el 

enfoque sociocultural de Vigotsky”. 

1.2. AUTORAS:  

-  Keshia Edelmira Chacón Ihui  

- Diana Elizabeth Loyaga Mauricio 

1.3. USUARIOS:     

- Niños  y niñas de 4 años  

1.4. LUGAR:     

- Jardín de Niños Nº 215  

1.5. DURACIÓN:     

- Fecha de Inicio: 14  de setiembre  

- Fecha de Término: 30 de setiembre 

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

El programa “JAC” relacionando con actividades lúdicas, las cuales están 

orientadas a un juego sujeto a  reglas, estos juegos van a desarrollar la 

convivencia democrática en el aula, mediante el cual se busca que los niños y 

niñas sean capaces de relacionarse con sus compañeros y sus pares. 

 

Las actividades lúdicas programadas están sustentadas en el enfoque 

sociocultural de Vygotsky.  

 

La posición social plantea que el niño es un ser social, el cual siempre va estar 

relacionado directamente con las relaciones interpersonales, por lo tanto, a 
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través del juego sujeto a reglas, donde el participante (niños) tendrán que 

esforzarse para expresarse, comunicarse y entenderse con los demás.  

 

 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar la convivencia democrática en los niños y niñas  de 4 años, a través 

del Programa “JAC” de actividades lúdicas  sujeto a reglas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diseñar y ejecutar veinte actividades lúdicas sujeto a reglas, siguiendo 

una estructura secuencial, basándonos según la metodología de Vygotsky. 

 Ayudar a los niños y niñas a mejorar su convivencia democrática, en el 

aula.  

 Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños y niñas en el 

desarrollo de cada una de las actividades lúdicas.  

 

IV. METAS: 

Se espera que el 90%  de los niños y niñas del Jardín de Niños Nº 215 del 

distrito de Trujillo de La Libertad,  mejoren su convivencia democrática con sus 

pares, dentro y fuera del aula. 

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS : 

Cada actividad lúdica se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

 

5) PRESENTACIÓN Y/O JUEGO LIBRE: 

- En este momento, se enuncia la actividad a realizar, se pide opiniones a 

los niños, para saber si están de acuerdo, a través de una asamblea. 
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- Se les da un determinado tiempo a los niños, para que puedan explorar 

el ambiente, donde se realizará el juego, de igual manera, realizaremos 

movimientos libres mediante el ritmo de la música. 

 

6) CONTROL DE COMPORTAMIENTO: 

- Se pide a los niños, dar sus opiniones para ir formando las normas a 

tener en cuenta al desarrollarse el juego. 

- También habrá oportunidades en que los niños serán quienes 

propongan las normas del juego a ejecutarse.  

- Se realiza la organización del juego, junto con los niños.  

  

7) INTERACCIÓN SOCIAL: 

- Es la actividad del juego en sí. 

- Se va dar la interacción de los niños (pares), y de la misma manera con 

las tesistas, ya que también, se involucran en la actividad. 

 

8) VERBALIZACIÓN: 

- Es donde cada niño expresa como se sintió, lo que más le gustó y lo que 

aprendió del juego ejecutado, mediante una asamblea. 
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VI. SELECCIÓN DE ÁREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

P
E

R
SO

N
A

L
 S

O
C

IA
L

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás 

Interacción con 

cada persona 

Utiliza 

expresiones 

amables para 

dirigirse a los 

demás. 

Dice gracias, al 

expresarse con 

sus pares. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

PARA MEDIR EL 

NIVEL DE 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA.  

Dice disculpa, al 

expresarse con 

sus pares. 

Convoca a sus 

compañeros 

para realizar 

diferentes 

juegos. 

Expresa alegría al 

desarrollar los 

juegos. 

Invita a sus 

compañeros a 

desarrollar los 

diferentes juegos. 

Expresa su 

desagrado y 

desconcierto 

frente a 

situaciones de 

incumplimient

o de los 

acuerdos y 

deberes 

pactados. 

Manifiesta  el 

incumplimiento 

de las normas 

acordadas, a 

través de la 

verbalización. 

Dice lo que siente 

y piensa frente a 

un conflicto. 

Construcción de 

normas y leyes 

Menciona las 

normas y el 

porqué de ellas 

Señala la 

importancia de 

cada norma 

acordada. 

Nombra las 

normas 

acordadas en el 

juego. 

Participa y 

cumple en la 

elaboración de 

las normas y 

acuerdos de su 

aula. 

Cumple los 

acuerdos elegidos 

por el grupo. 

Participa de los 

acuerdos, 

eligiendo entre 

varias opciones. 
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Da cuenta del 

cumplimiento 

de las 

responsabilida

des propias y 

las de los 

demás. 

Dice las 

responsabilidades 

durante el juego. 

Respeta el 

cumplimiento de 

las 

responsabilidades 

durante el juego. 

Manejo de 

conflicto 

 

Expresa con 

sus palabras, 

que los 

conflictos se 

pueden 

solucionar. 

Establece 

acuerdos para 

solucionar un 

conflicto con sus 

compañeros 

Expresa 

verbalmente las 

dificultades que 

tuvo durante el 

juego. 

Utiliza las 

normas para 

resolver 

conflictos. 

Respeta las 

normas 

acordadas para el 

buen desarrollo 

del juego. 

Trabajo con las 

normas 

acordadas por el 

grupo. 

Dialoga y 

participa en la 

resolución de 

conflictos. 

Expresa su 

opinión para la 

resolución de 

conflictos 

mediante la 

asamblea. 

Propone 

soluciones para 

desarrollar el 

conflicto. 

Cuidado de los 

espacios 

Participa en la 

construcción de 

normas y 

acuerdos para 

Describe de qué 

manera cuida los 

espacios  de su 

aula. 
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el cuidado de 

los espacios 

públicos de la 

escuela. 

Construye 

normas para el 

cuidado de  su 

jardín.  

Participa en el 

cuidado de su 

aula, materiales 

y espacios que 

utiliza en la 

escuela. 

Cuida los 

materiales y 

espacios que se 

utilizan en los 

juegos. 

Participa en el 

manteamiento y 

cuidado del aula. 

Describe de 

qué manera 

cuida el 

ambiente y los 

espacios 

públicos que 

hay en su 

comunidad. 

Explica con sus 

propias palabras 

como cuida su 

ambiente. 

Cuida los espacios 

que hay en su 

jardín. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

 

Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test Del 13  al 24 de julio 10  días 

Aplicación del programa de actividades lúdicas: 

1. “Torre Alta, Firme Y Segura” 17 de setiembre 45 minutos 

2. “Abra Cadabra” 18 de setiembre 45 minutos 

3. “Kids Olimpiadas”  21 de setiembre 45 minutos 

4. “Soplando Y Ganando” 23 de setiembre 45 minutos 

5. “Estrellas Por Un Día” 25 de setiembre 45 minutos 

6. “Revienta Globos” 28 de setiembre 45 minutos 

7. “Me Comporto Como Un Rey” 30 de setiembre 45 minutos 

8. 
“Los Animalitos Vinieron Ayudar 

A Los Rosaditos” 
02 de octubre 45 minutos 

9. “Dejando Todo Limpio” 05 de octubre 45 minutos 

10. “Adivina Adivinador” 07 de octubre 45 minutos 

11. “Dímelo Llamando” 09 de octubre 45 minutos 

12. “Somos Unas Momias” 12 de octubre 45 minutos 

13. “Dando Solución Al Problema” 14 de octubre 45 minutos 

14. “La Tiendita” 16 de octubre 45 minutos 

15. “Vamos Disfrazándonos” 19 de octubre 45 minutos 

16. “Me Divierto En Mis Sectores” 21 de octubre 45 minutos 

17. “Laberinto” 23 de octubre 45 minutos 

18. “Enredados” 26 de octubre 45 minutos 

19. “Al Ritmo De La Música” 28 de octubre 45 minutos 

20. “Con palitos” 30 de octubre 45 minutos 

 
Aplicación del post test 

 

Del 03 al 13 de 

Octubre 
10  días 

VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso a través de la  guía de observación para medir el 

nivel de convivencia democrática aplicada durante cada una de las actividades 

lúdicas.  
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “TORRE ALTA, FIRME Y SEGURA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 

- Dialoga y participa 
en la resolución de 
conflictos.  

 
 
 
-Utiliza las normas 
para resolver 
conflictos. 

-  Expresa su 
opinión para la 
resolución de 
conflictos 
mediante la 
asamblea. 

- Propones 
soluciones para 
desarrollar el 
conflicto. 

- Trabajo con las 
normas 
acordadas por el 
grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “TORRE 

ALTA, FIRME Y SEGURA”. Y les preguntamos a los 

niños si desean participar en este juego, que va a estar 

muy divertido. 

RRHH 

 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas  para poder llevar 

acabo nuestro juego, los niños tendrán que decir las 

normas que vamos a tener que cumplir.  

RRHH 

Papelote 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les decimos a los niños que el día de hoy vamos a jugar  

todos juntos:  

INSTRUCCIONES: 

1. Nos formamos en  grupos de 5 integrantes y que 

esta vez ellos podrán elegir con quienes se agrupan 

(tendrán 3 minutos para elegir a su grupo, en caso 

que no estén formados, tendremos nosotras que 

formar grupos al azar).  

2. Formados ya los grupos les decimos a los niños que 

el juego consiste en crear y armar una torre y les 

preguntamos con que objetos podemos armar una 

RRHH 

Periódicos 

Goma 

Tijeras 
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INTERACCIÓN SOCIAL 

torre, escuchamos sus respuestas de los niños. 

3. Se les muestra una caja sorpresa donde están los 

materiales con los que ellos van a  trabajar. Los 

materiales a trabajar son papel periódico, goma y 

tijera.  

4. Con estos materiales tendrán que crear y armar la 

torre. 

5.  Para armara la torre tendrán 20  minutos, pasado 

los 20 minutos ningún grupo puede tocar la torre.  

6. Se elegirá a 1 representante de cada grupo para 

realizar la verificación de las torres, cada integrante 

elegirá a un torre menos la que sea suya  y tendrán 

que soplar con todas sus fuerzas para ver si la torre 

es estable, si la torre no se cae el grupo será el 

ganador. (La distancia que los niños soplaran estará 

marcada por una cinta roja, será la misma distancia 

para todos). 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Cada grupo tendrá que buscar un espacio dentro del 

aula para ubicare y empezar armar su torre, los 

integrantes de cada grupo no podrán desplazarse a 

los demás grupos.  

- A Cada grupo  se le entregara 3 periódicos completos 

y 1 goma mediana y dos tijeras.  

- Ningún grupo puede utilizar otros materiales, de los 

que se le haya dado. 

- Los grupos no pueden prestarse materiales. 

- Si algún grupo incumple las normas reiteradamente 

tendrá que ser eliminado.  

- Si algún grupo desea realizar una consulta tendrán 

que levantar la mano desde su lugar. 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema al realizar la torre? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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FOTO 01: Elaborando normas del juego. 

FOTO 02: Dando ideas para armar la torre. 

ANEXO 
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FOTO 03: Probando resistencia de las torres. 

FOTO 04: Torres armadas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

  

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

 

 

ACTIVIDAD: “TORRE ALTA, FIRME Y SEGURA” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 

INDICADOR: - Dialoga y participa en la resolución de conflictos. 
- Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Expresa su opinión para la resolución de conflictos mediante la asamblea. 

2.  Propones soluciones para desarrollar el conflicto. 

3.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 02  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ABRA CADABRA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 

- Interacción con 
cada persona. 

 
 
 
 
 

-Manejo de 
conflictos. 

- Utiliza 
expresiones 
amables para 
dirigirse a los 
demás. 

 
 

- Convoca a 
sus 
compañeros 
para realizar 
diferentes 
juegos. 

- Utiliza las 
normas 
para 
resolver 
conflictos. 

- Dice gracias al 
expresarse con 
sus pares. 

- Dice por favor al 
expresarse con 
sus pares. 

 
- Expresa alegría 

al desarrollar los 
juegos. 

 
- Trabajo con las 

normas 
acordadas por el 
grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Formamos un círculo y entregamos a cada niño un 

pañuelo, para luego desplazarnos libremente por 

todo el espacio, según el ritmo  de la música. 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “ABRA 

CADABRA”. 

RRHH 

PAÑUELOS 

MÚSICA 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Para poder entendernos, en éste juego elaboramos 

nuestras normas con ayuda de los niños. 
RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

INSTRUCCIONES: 

1. Creamos un ambiente, simulando una fiesta, 

elegimos a un niño que hace de mago y los demás 

deben cumplir los deseos del mago, siempre que 

diga las palabras mágicas, que son "por favor" y 

"gracias". 

2. Nos movemos libremente por el espacio al ritmo 

de la música, cuando cesa la música, todos 

RRHH 

MÚSICA 

VARITA MÁGICA 

GORRO DE MAGO 

GLOBOS 

SERPENTINA 
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nosotros nos convertiremos  en estatuas. 

3. El mago, con una varita, va tocando las estatuas y 

les pide "por favor" que se conviertan en el animal 

o el objeto que él desee. Para ello, es necesario 

que no se le olvide decir las palabras mágicas. 

4. Una vez que las estatuas han realizado 

correctamente el deseo del mago, éste les da las 

gracias a todos para que vuelvan a moverse 

libremente por el espacio al ritmo marcado. 

Entonces el mago entrega la varita a la persona 

que de forma más correcta cumplió su deseo y 

comienza de nuevo el juego. 

5. Si el mago no dice correctamente las palabras 

mágicas, debe dejar el juego y dar el pase a otro 

compañero. 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Decir las palabras mágicas (sino las dice no puede 

recibir la corona ni la varita). 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en una línea curva abierta para 

dialogar acerca de la actividad realizada y 

preguntaremos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

RRHH 
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FOTO 01: Explicando el  juego a desarrollarse. 

FOTO 02: Moviéndonos al ritmo de la música. 

ANEXO 
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FOTO 04: Preguntando la palabra mágica. 

FOTO 03: Eligiendo a la reina. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

 

ACTIVIDAD: “ Abra Cadabra” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: Utiliza expresiones amables para dirigirse a los demás. 

Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Dice gracias al expresarse con sus pares. 

2.  Dice por favor al expresarse con sus pares. 

3.  Expresa alegría al desarrollar el juego. 
4.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

  1 2 3 4 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N S AV N    

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “KIDS OLIMPIADAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 

mismo y a los 
demás. 

Construcción de 
normas y leyes. 
 
Construcción de 
normas y leyes. 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 
 
 
 
 

- Menciona las 
normas y el 
porqué de ellas.  

- Participa y 
cumple en la 
elaboración de 
las normas y 
acuerdos de su 
aula. 

- Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 

- Nombras las normas 
acordadas en el 
juego. 

- Cumple los acuerdos 
elegidos por el 
grupo. 

 
 
 
- Trabajo con las 

normas acordadas 
por el grupo. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

 

 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “KIDS 

OLIMPIADAS”. Y les preguntamos a los niños si tiene 

alguna idea de lo que tratará el juego y que va a estar 

muy divertido. 

RRHH 

 

 

 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas,  para poder llevar 

acabo nuestro juego, los niños tendrán que decir las 

normas que vamos a tener que cumplir, las cuales 

iremos escribiendo e un papelote y luego lo pegaremos 

en un lugar visible para que puedan recordarlas.  

RRHH 

PALOS PEQUEÑOS DE 

MADERA. 

GLOBOS. 

PAPELOTE. 

PLUMONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le dices a los niños que el día de hoy vamos a jugar un 

juego muy divertido  va haber muchas competencias , 

muchos juegos; el juego consiste en : 

INSTRUCCIONES: 

1. Tenemos que dividirnos en dos grupos, los grupos 

tendrán que ser elegidos por ellos mismos. 

2. Los integrantes de cada grupo  tendrán que elegir un 

nombre  para su grupo. 

3. En el juego KIDS OLIMPIADAS, habrá dos juegos: 
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INTERACCIÓN SOCIAL - CARRERAS DE POSTAS. 

- BAILE DEL GLOBO. 

4. Para realizar los dos juegos del KIDS OLIMPIADAS, 

cada grupo va  a elegir a un líder  este líder tendrá 

que elegir con sus compañeros  a 8 niños para las 

carreras de postas y a 7 niños para baile con globos. 

5. Primero se realizará la carrera de posta y luego el 

baile del globo.  

REGLAS DE JUEGO: 

- El las carreras de posta los integrantes tendrán que 

llevar la posta en la mano derecha  y tienen que pisar 

la línea roja para poder entregarle a su otro 

compañero. 

- En el baile del globo, el globo va a estar en medio de 

las dos personas podrán utilizar su frente, abdomen, 

cara, piernas. No puede estar el globo sujeto por las 

manos o en medio de las piernas. 

- Los demás integrantes que no participen en el primer 

juego o segundo tendrán que estar observando a los 

participantes y verificar si están cumpliendo con las 

reglas.  

- Los equipos podrán hacer barra a sus participantes. 

- En caso hubiera algún incumpliendo de las normas 

por algún participantes, los demás pueden decirlas 

levantando la mano y hacer recordar las normas del 

juego a los demás. 

Antes de empezar el juego se les pedirá a los niños que 

nombren algunas normas acordadas, como motivo de 

reforzamiento para el cumplimiento de estas.  

 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Cuáles fueron las normas acordadas para realizar 

el juego? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema para coordinar su 

número artístico? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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FOTO 01: Explicando el  juego a desarrollarse. 

FOTO 02: Carrera de postas. 

ANEXO 
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FOTO 04: Preguntando acerca la realización del juego. 

FOTO 03: Moviéndonos al ritmo de la música, sin dejar caer el globo 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

 

ACTIVIDAD: “KIDS OLIMPIADAS” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

INDICADOR: - Menciona las normas y el porqué de ellas. 
- Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Nombras las normas acordadas en el juego. 
2.  Cumple los acuerdos elegidos por el grupo. 
3.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ SOPLANDO Y GANANDO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Interacción  con 
cada persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 

- Convoca a sus 
compañeros para 
realizar 
diferentes juegos 
 
 
 
 
 
 

- Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 

-  Expresa 
alegría al 
desarrollar los 
juegos. 

-  Manifiesta el 
incumplimient
o de las 
normas 
acordadas, a 
través de la 
verbalización.  

 
- Trabajo con 

las normas 
acordadas 
por el grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. 

MATERIALES 

PRESENTACIÓN Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar 

“Soplando y Ganando”. 

RRHH 

PAÑUELOS  

MÚSICA  

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Para poder entendernos, en éste juego elaboramos 

nuestras normas (que serán elaboradas junto con 

los niños) y escritas en un papelote y lo colocamos 

en un lugar visible para poder recordarlas.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMONES.  

INTERACCIÓN SOCIAL Se les dice a los niños que ahora vamos a empezar 

el circuito soplando y ganado, para eso tenemos 

que tener en cuenta las siguientes instrucciones:  

1. Tenemos que dividirnos en tres grupos. (los 

grupos serán elegidos por decisión de los mismos 

niños). 

2. Cada grupo tendrá que pasar por el circuito que 

consta de: 

RRHH 

TAPAS 

HUEVOS 

CANASTAS 

VASOS 

ULAS ULAS 
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- El participante tendrá que llevar cargado una 

bolsita y pasar por el camino zigzag recogiendo 

las tapas que está en el suelo. 

- Se recoge todas las tapas dentro de la bolsa y se 

pasa saltando por las ula ulas, hasta llegar a una 

caja y vaciarlo todo. 

- Luego se llega hasta la mesa donde estará una 

canasta con huevos y vasos; teniendo que 

soplar el huevo sobre los vasos y  el huevo tiene 

que caer en un vaso. 

- El que acaba el circuito antes toca la campana, 

le da el punto a su grupo y su compañero 

siguiente empieza a recorrer el circuito 

nuevamente. 

- El grupo que tenga más puntos será el ganador. 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Los participantes tendrán que formar una fila 

detrás de la línea de inicio, tendrán que 

mantenerse en su lugar hasta que les toque su 

turno.  

- Grupo que moleste o distraiga a los participantes 

del otro grupo, se  tendrá que quitarle un punto; 

si algún participante observa que otro está 

incumpliendo las normas levantara la mano y 

expresara su molestia.  

- Grupo que tenga dos puntos menos por alguna 

falta, tendrá que retirase del juego.  

- Ningún participante podrá estar cerca del 

circuito, o dirigiendo a sus compañero que esté 

realizando el circuito. 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca 

y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

- ¿ Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados?. 

RRHH 
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FOTO 01: Elaborando normas. 

FOTO 02: Formando los grupos 

ANEXO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
96 

 
  

  

FOTO 04: Culminando el juego. 

FOTO 03: Explicando el juego. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
97 

 
  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 
 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

 

ACTIVIDAD: “ Soplando y Ganando” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Convoca a sus compañeros para realizar diferentes juegos 

1.  Expresa alegría al desarrollar los juegos. 
2.  Manifiesta el incumplimiento de las normas acordadas, a través de la 

verbalización. 
3.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 A B C 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 05  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ESTRELLAS POR UN DÍA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Interacción con 
cada persona 
 
 
 
Construcción de 
normas y leyes. 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 

- Convoca a sus 
compañeros para 
realizar diferentes 
juegos. 

 
- Expresa con sus 

palabras que los 
conflictos se 
pueden solucionar. 

 
 
-Utiliza las normas 
para resolver 
conflictos. 

-  Invita a sus 
compañeros a 
desarrollar las 
actividades del 
juego. 

- Establece 
acuerdos para 
solucionar un 
conflicto con 
sus 
compañeros. 

-Respetas las 
normas 
acordadas para el 
buen desarrollo 
del juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar 

“ESTRELLAS POR UN DÍA”. Y les preguntamos a los niños 

si tiene alguna idea de lo que tratará el juego y si desean 

participar que va a estar muy divertido. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual vamos 

a formular nuestras normas,  para poder llevar acabo 

nuestro juego, los niños tendrán que decir las normas 

que vamos a tener que cumplir, las cuales iremos 

escribiendo e un papelote y luego lo pegaremos en un 

lugar visible para que puedan recordarlas.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMONES 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Les  decimos a los niños que el juego consiste en que el 
día de hoy se va realizar un campeonato de estrellas y 
para eso hemos preparado un pequeño escenario que va 
a servir para que los grupos salgan a realizar sus 
representaciones. 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Tenemos que formar 5 grupos, los cuales van hacer 

elegidos por sorteo. 

2. A cada grupo se le entregará una bolsa, las cuales 
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contendrán diversas prendas de vestir, accesorios 

(pelucas, lentes, collares, corbatas, etc.). 

3. Los grupos va a tener 10 minutos exactamente para 

poder elegir su número artístico y así poder realizar 

su presentación ante los demás niños (público).  

4. Luego tendrán que elegir a un representante de cada 

grupo y entre ellos coordinar en  qué orden  van a 

salir a realizar su presentación (cada representante 

se dirigirá a su grupo y les comunicara lo que se está 

acordando y si tiene alguna otra idea o están de 

acuerdo),  tendrán que buscar la forma de 

organizarse para la presentación algunas opciones 

seria realizar un sorteo o por voluntad propia salir 

primeros con su grupo a realizar su número artístico. 

5. Cada grupo tendrá 3 minutos para realizar su 

representación.  

 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Cada grupo tendrá que mantenerse en su propio 

lugar, no pueden estar andando por toda el aula. 

- Los objetos dados en cada bolsa tienen que estar en 

orden, evitar tirarlos por el piso. 

- Si algún grupo desea cambiar algunos objetos se 

acerca al grupo y hablara con ellos y le pedirá qué 

cambien las prendas. (se intercambia prendas si los 

dos grupos están de acuerdo) 

- Para pedir alguna explicación o alguna ayuda por las 

docentes los niños tendrán que levantar su mano). 

- Cada grupo debe de estar en cada presentación de sus 

demás compañeros, tiene que estar atentos y 

respetando la participación de los demás grupos 

 

 

 

 

 

RRHH 

BOLSAS DE TELA 

PRENDAS DE 

VESTIR 

ACCESORIOS 

(COLLARES. 

CORBATAS, 

PELUCAS)  

MÚSICA 

PAPELOTE 

PLUMONES 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema para coordinar su 

número artístico? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

 

 

RRHH 
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FOTO 01: Presentación del juego. 

FOTO 02: Explicación del juego 

ANEXO 
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FOTO 3: Cantando y bailando al ritmo de su canción. 

FOTO 04: Grupo agradeciendo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

 

ACTIVIDAD: “ESTRELLAS POR UN DÍA” 
ÁREAS: 
 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 

INDICADOR: - Convoca a sus compañeros para realizar diferentes juegos. 
- Expresa con sus palabras que los conflictos se pueden solucionar. 
- Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Invita a sus compañeros a desarrollar las actividades del juego. 
2.  Establece acuerdos para solucionar un conflicto con sus compañeros. 
3.  Respetas las normas acordadas para el buen desarrollo del juego. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “REVIENTA  GLOBOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Interactúa con 
cada persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 
 

- Da cuenta de 
cumplimiento de 
las 
responsabilidades 
propias y las de 
los demás.  

 
 
 
 
-Utiliza las normas 
para resolver 
conflictos. 

- Dice las 
responsabilidade
s durante el 
juego. 

- Respeta el 
cumplimiento de 
las 
responsabilidade
s durante el 
juego.  

-Trabajo con las 
normas acordadas 
por el grupo. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar 

“REVIENTA GLOBOS”. Les preguntamos si están de 

acuerdo con el juego que vamos a realizar. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas,  para poder 

llevar acabo nuestro juego, los niños tendrán que 

decir las normas que vamos a tener que cumplir, 

las cuales iremos escribiendo e un papelote y luego 

lo pegaremos en un lugar visible para que puedan 

recordarlas.  

RRHH 

GLOBOS 

SILLAS 

CINTA 

PALITOS DE 

CHUPETE 

BOLSAS DE 

TELAS 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les dices a los niños que el día de hoy vamos a 

jugar un juego muy divertido. 

INSTRUCCIONES: 

1. Se tendrá que formar 4 grupos, los cuales serán 

elegidos por sorteo. 

2. Cada grupo tendrá que pasar por un circuito: 

- El primer participante al iniciar el circuito 
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tendrá que saltar en un pie por las líneas 

marcadas, 

- Luego tendrán que abrir la bolsita que esta al 

terminar las líneas marcadas, y armar una 

casita con los palitos. 

- Después tendrán que saldar con dos pies sobre 

el camino marcado. 

- Llegamos a la bolsita con vasos y armar una 

torre con base de tres vasos. 

- Armada las torres, caminará a su silla haciendo 

punta talón. 

- Llegan a su silla cogen un globo y reventarlo. 

3. El que reviente primero el globo será el ganador.  

REGLAS DEL JUEGO: 

-  Para dar el punto a su equipo el globo tiene que 

estar reventado. 

- Los  integrantes de cada grupo tendrán que estar 

esperando su turno, no pueden estar molestando 

a los otros grupos. 

- Para cualquier reclamo de incumplimiento de las 

reglas se levantara la mano.  

 

 

 

 

 

 

 

RRHH 

GLOBOS. 

SILLAS 

CINTA 

PALITOS DE 

CHUPETE. 

BOLSAS DE 

TELAS. 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca 

del juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

- ¿Cuáles fueron las normas acordadas para 

realizar el juego? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

- ¿Observaron  si algún compañero maltrato 

algún material?  

RRHH 
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FOTO 01: Explicando el juego. 

FOTO 02: Armando casa con palitos de chupete. 
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FOTO 04: Reventando globo. 

FOTO 03: Armando torre de vasos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

 

 

ACTIVIDAD: “REVENTANDO GLOBOS”  
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Da cuenta de cumplimiento de las responsabilidades propias y las 

de los demás. 
- Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  
2.  

Dice las responsabilidades durante el juego. 
Respeta el cumplimiento de las responsabilidades durante el juego. 

3.  Trabajo con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ME COMPORTO COMO UN REY” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Manejo de 
conflictos. 

Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos.  

Respeta las 
normas 
acordadas para 
el buen 
desarrollo del 
juego. 
Trabaja con las 
normas 
acordadas por el 
grupo.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. 

MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos sentamos en curva cerrada y les decimos a 

los niños que el día de hoy vamos  a jugar, pero 

que tal si ellos nos ayudan a descubrir de qué 

se trata se les muestra a los niños las coronas y 

la capa roja. Escuchamos sus respuestas. Luego 

junto con ellos decimos que el día de hoy 

jugaremos a “Me Comporto Como Un Rey”. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad, las anotamos en un 

papelote.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMONES 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se le explica a los niños en que consiste el juego:  

1. Todos tendremos una corona (fucsia o 

plateada). 

2. El niño o niña que tenga la corona dorada y 

la capa roja será a quien nosotros debemos 

de obedecer. 

3. El rey tendrá dos caritas una triste y otra 

feliz. 

4. Para cada acción que el rey vaya  diciendo,  

ira viendo si los demás lo están haciendo 

RRHH 

CORONAS DE 

CARTÓN 

TELA ROJA 

CARITAS 

FELICES Y 

TRISTES 

CUADRO DE 

CARITAS 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
109 

 
  

correctamente y colocará la carita.  

5. La docente ira anotando los nombres de los 

niños que no cumplen al realizar las 

acciones del rey. 

-El rey les dirá que realicen algunas acciones 

como : 

*Si mi profesora me dice que es momento de ir 

al recreo como debo de salir. 

*Al levantarme de mi  lugar como debo de dejar 

mi silla.   

REGLAS DEL JUEGGO: 

- El niño que tenga tres caritas triste  se 

retirará del juego.  

- El niño que está haciendo desorden tendrá 

que tomar asiento.  

- Para realizar alguna pegunta al rey tendrán 

que levantar la mano, caso contrario el rey no 

les hará caso. 

 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en una línea curva abierta para 

dialogar acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

RRHH 
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FOTO 01: Acordando las normas. 

FOTO 02: Explicando el desarrollo del juego. 
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FOTO 03: Eligiendo a la reina. 

FOTO 04: Siguiendo las indicaciones del rey. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

 
 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

 

 

ACTIVIDAD: “ME COMPORTO COMO UN REY” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: Utiliza las normas para resolver conflictos.  

1.  Respeta las normas acordadas para el buen desarrollo del juego.  

2.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 S AV N 
  S AV N S AV N    

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LOS ANIMALITOS VINIERON AYUDAR A LOS ROSADITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Interacción con 
cada persona. 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 
 
 
 
 

Convoca a sus 
compañeros para 
realizar diferentes 
juegos. 
 
- Utiliza las normas 
para resolver 
conflictos. 
 
-Participa en el 
cuidado de su aula, 
materiales y 
espacios que utiliza 
en la escuela.  
-Participa en la 
construcción de 
normas y acuerdos 
para el cuidado de 
los espacios públicos 
de la escuela. 

-  Invita a sus 
compañeros a 
desarrollar las 
actividades del 
juego. 

- Trabaja con las 
normas 
acordadas por el 
grupo. 
-Participa en el 
mantenimiento y 
cuidado del aula.  
 
 
-Describe de qué 
manera cuida los 
espacios de su 
aula.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “LOS 

ANIMALITOS VINIERON AYUDAR A LOS ROSADITOS”, 

y  les preguntamos a los niños si tiene alguna idea de 

lo que tratará el juego y si desean participar que va a 

estar muy divertido. Escuchamos las ideas de los 

niños y les preguntamos cómo podemos jugar este 

juego.  

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas,  para poder llevar 

acabo nuestro juego, los niños tendrán que decir las 

normas que vamos a tener que cumplir, las cuales 

iremos escribiendo e un papelote y luego lo pegaremos 

en un lugar visible para que puedan recordarlas.  

PAPELOTE 

PLUMONES 
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INTERACCIÓN SOCIAL 

Les  decimos a los niños que el juego consiste en que el 

día de hoy  nos vamos a convertir en animales y vamos 

a ayudar a mantener limpio nuestra aula.  

INSTRUCCIONES: 

1. Tenemos que formar 4 grupos de 8 niños los cuales 

van hacer elegidos por acuerdo común entre ellos.  

2. A cada grupo se le entregará 8 mascaras al azar las 

cuales los integrantes tendrán que colocarse.   

3. Nos sentamos todos en curva cerrada, ya todos 

colocadas sus máscaras y  se les muestra una caja en 

la cual hay diversos productos de limpieza.  

4. Luego se les muestra la ruleta donde están las 

acciones que cada grupo tendrá que realizar (limpiar 

mesa – limpiar pizarra- limpiar silla- limpiar o 

ordenar sectores). 

5. Cada grupo tendrá que elegir a su líder y el líder 

tendrá que girar la ruleta para ver qué actividad le 

toca realizar.  

6. Al toque del silbato los niños tendrán que empezar 

con sus actividades, para realizar la limpieza solo 

tendrán 30 minutos, luego de ese tiempo se les 

evaluará, los demás grupos dirán si la actividad que 

han realizado esta correcta o aún les falta concluir. 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Cada grupo tendrá que mantenerse en su propio 

lugar, no pueden estar andando por toda el aula. 

- Los objetos de limpieza dados tienen que estar en 

orden, evitar tirarlos por el piso. 

- Para pedir alguna explicación o alguna ayuda por las 

docentes los niños tendrán que levantar su mano). 

- Cada grupo tendrá que dejar limpio y ordenado los 

objetos y espacios que les toco limpiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE 

LIMPIEZA (POET- 

DETERGENTE-

TRAPOS) 

RULETA 

CAJA DE CARTÓN.  

AULA 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema para coordinar la 

limpieza de los espacios y objetos? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

 

 

 

 

 

RRHH 
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FOTO 01: Mostrando los materiales a utilizar. 

FOTO 02: Girando ruleta para asignar espacio a limpiar. 

ANEXO 
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FOTO 04: Limpiando la pizarra. 

FOTO 03: Limpiando la mesa. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              

ACTIVIDAD: “LOS ANIMALITOS VINIERON AYUDAR A LOS ROSADITOS” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  
Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 

INDICADOR: - Convoca a sus compañeros para realizar diferentes juegos. 
- Participa en la construcción de normas y acuerdos para el cuidado 

de los espacios públicos de la escuela. 
- Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Invita a sus compañeros a desarrollar las actividades del juego. 

2.  Describe de qué manera cuida los espacios de su aula. 

3.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “DEJANDO TODO LIMPIO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Cuida los 
espacios 
 
 
 
 
 
 

Manejo de 
conflictos 

Describe de qué 
manera cuida el 
ambiente y los 
espacios 
públicos que 
hay en su 
comunidad.  
 
-Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 

- Cuida los 
espacios que hay 
en su 
comunidad.  

- Explica con sus 
propias palabras 
como cuida su 
ambiente.  

-Trabaja con las 
normas acordadas 
por el grupo. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos sentamos en una línea curva cerrada, 

decimos a los niños que el día de hoy vamos a 

realizar un juego denominado: “DEJANDO TODO 

LIMPIO”.  

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les dice a los niños que hoy vamos a ayudar a 

a nuestra comunidad de una forma muy 

divertida vamos a jugar a limpiar nuestra 

comunidad, se les explica el juego: 

INSTRUCCIONES: 

1. Se formas 4 grupos de 8 niños, y tienen que  

elegir  un nombre. 

2. Luego cada grupo elegirá a un líder. 

3. La maestra colocará 4 sobres sobre la mesa y 

los líderes estarán  a dos metros de distancia 

de los sobres, al sonido del silbato tendrán 

que correr y escoger un sobre. 

4. Abrimos los sobres, observamos y vemos 

BOLSAS 

PLÁSTICAS.  

GUANTES.  

SOBRES DE 

HOJAS DE 

COLORES.  
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que  hay fotos del lugar donde les tocará 

hacer la limpieza.  

5. Al llegar al lugar de la limpieza los niños 

tendrán que observar su foto y ver qué 

espacio les toca limpiar. 

6. Todos los niños se colocarán alrededor de 

los espacios y al sonido del silbato irán al 

lugar que les corresponden con su grupo y 

harán la limpieza correspondiente. 

7. Habrá dos jurados para verificar si la 

limpieza ha sido correcta. (la docente del 

aula y su auxiliar). 

8. El grupo ganador y los demás grupos  será 

premiado. 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Cada grupo tendrán 35 minutos para realizar 

la limpieza. 

- Cada grupo debe de pertenecer en su espacio 

correspondiente.  

- La basura encontrada debe de ser echada a 

las bolsas de basura, para luego echarlas en el 

tacho de basura. 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en una línea curva abierta para 

dialogar acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

- ¿Tuvieron alguna dificultad? 

RRHH 
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FOTO 01: Examinando su medio. 

FOTO 02: Recogiendo basura, en el parque 

ANEXO 
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FOTO 04: Depositando basura juntada. 

FOTO 03: Clasificando basura. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

 
 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

 

 

ACTIVIDAD:  
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
INDICADOR: - Describe de qué manera cuida el ambiente y los espacios públicos 

que hay en su comunidad. 
-Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Cuida los espacios que hay en su comunidad.  
2.  Explica con sus propias palabras como cuida su ambiente. 
3.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ADIVINA ADIVINADOR” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL  
 
 
 
Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás.  

Construcción de 
normas y leyes. 
 
Interacción con 
cada persona. 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 

- Menciona las 
normas y el 
porqué de ellas.  

-Expresa su 
desagrado y 
desconcierto frente a 
situaciones de 
incumplimiento de 
los acuerdos y 
deberes pactados. 
-Utiliza las normas 
para resolver 
conflictos. 

- Nombras las normas 
acordadas en el 
juego. 

-  Manifiesta  el 
incumplimiento de 
las normas 
acordadas, a través 
de la verbalización. 

 
 
-Trabaja con las 
normas acordadas por 
el grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “ADIVINA 

ADIVINADOR”, y les preguntamos a los niños si tiene 

alguna idea de lo que tratará el juego y que va a estar 

muy divertido. 
RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual vamos 

a formular nuestras normas,  para poder llevar acabo 

nuestro juego, los niños tendrán que decir las normas 

que vamos a tener que cumplir, las cuales iremos 

escribiendo e un papelote y luego lo pegaremos en un 

lugar visible para que puedan recordarlas.  

PAPELOTE 

PLUMONES 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se le dices a los niños que el día de hoy vamos a jugar un 

juego muy divertido: 

- Se colocará tres televisores de cartón sobre las tres 

mesas.  

- Habrá un titiritero del cual habrá una persona 

mostrando las imágenes correspondientes de las 

cuales los niños tendrán de adivinar.  

INSTRUCCIONES: 

1. Tenemos que dividirnos en dos grupos (mujeres y 

 

RRHH 

TELEVISORES DE 

CARTÓN 

TITIRITERO 

HOJAS BOND 

PLUMONES 

ACTIVIDAD LÚDICA N° 10 
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hombres). 

2.  Tendrán que elegir a un líder y ponerle un nombre a 

su equipo. 

3. Tendrán que salir por grupos pequeños de  4 niños / 

4 niñas. 

4. Cada niño de colocará delante de un televisor, los 

tres primeros niños tendrán que con su cuerpo 

realizar las mímicas para que el cuarto niño lo 

adivine y pueda dibujarlos. 

5. La docente estará en el titiritero y le mostrar al 

primer niño solo a él una imagen y el tendrán que 

con su cuerpo decirle al segundo y así 

sucesivamente hasta llegar al cuarto niño  el cual 

tendrá que dibujar en una hoja. 

6. Luego vamos a verificar si han adivinado.  

REGLAS DE JUEGO: 

- Los demás compañeros que a un no juegan no pueden 

soplar, no pueden decirle a los participantes lo que 

están viendo. 

- Grupo de sopla a los participantes tendrán un punto 

menos.  

- Los participantes no pueden hablar, solo pueden 

utilizar su cuerpo.  

- Participante que habla hará perder a todo su equipo.  

- participantes. 

- En caso hubiera algún incumpliendo de las normas 

por algún participantes, los demás pueden decirlas 

levantando la mano y hacer recordar las normas del 

juego a los demás. 

Antes de empezar el juego se les pedirá a los niños que 

nombren algunas normas acordadas, como motivo de 

reforzamiento para el cumplimiento de estas.  

 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Cuáles fueron las normas acordadas para realizar 

el juego? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

 

RRHH 
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FOTO 01: Mostrando el mensaje. 

FOTO 02: Transmitiendo el mensaje. 

ANEXO 
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FOTO 04: Corroborando resultado. 

FOTO 03: Dibujando el mensaje. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEOCRÁTICA 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

ACTIVIDAD: “ADIVINA ADIVINADOR” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Menciona las normas y el porqué de ellas. 

- Expresa su desagrado y desconcierto frente a situaciones de 
incumplimiento de los acuerdos y deberes pactados. 

- Utiliza las normas para resolver conflictos. 

1.  Nombras las normas acordadas en el juego. 

2.  Manifiesta  el incumplimiento de las normas acordadas, a través de la verbalización. 
3.  Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “DÍMELO LLAMANDO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Manejo de 
conflictos. 
 
 
Construcción de 
normas y leyes. 

- Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 

- Menciona las 
normas y el 
porqué de 
ellas. 

- Trabaja con las 
normas 
acordadas por el 
grupo. 
 

- Señala la 
importancia de 
cada norma 
acordada. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Colocamos una música y al ritmo de esta nos 

movemos libremente por todo el espacio. 

Luego nos sentamos en una línea curva cerrada, 

y anunciamos que el día de hoy vamos a realizar 

un juego denominado: “DÍMELO LLAMANDO”. 

RRHH 

MÚSICA 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Iniciamos explicando el juego a los niños, Nos 

sentamos en curva cerrada, Se les muestra a los 

niños un teléfono y varios teléfonos celulares y 

les preguntamos si tienen alguna idea de lo que 

va a  tratar el juego.  

INSTRUCCIONES: 

1. Nos formamos en 3 grupos de 10 niños. 

2. Iremos saliendo a participar en grupos de 10. 

3. Nos sentamos en curva cerrada, cada niño  

tendrán un teléfono celular y la docente 

tendrá un teléfono de casa. 

4. La docente les muestra el dado a los niños, el 

cual en sus lados contiene tarjetas y en las 

tarjetas habrá un mensaje. 

5. Saldrá un niño a tirar el dado, al caer el dado 

RRHH 

TELÉFONOS DE 

CARTÓN 

DADO.  

SOBRES DE 

COLORES. 

MANSAJES. 
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abrimos el sobre y la docente lee solo para 

ella el mensaje, el cual tendrá que realizar el 

sonido del timbre de llamada para que el otro 

niño conteste diciendo aló y así pueda  decirle 

al niño que está a su lado en su oído y en voz 

baja, así sucesivamente hasta que el mensaje 

vuelva a la docente y ver si el equipo logro 

captar el mensaje. 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Ningún participante podrá decir el mensaje en 

voz alta. 

- Los participantes tendrán que decir el mensaje 

solo en el oído. 

- Los participantes antes de decir el mensaje 

tendrán que simular el timbre de la llamada. 

(rinnnnn rinnn), participante que no lo realiza 

no puede pasar el mensaje a la otra persona.  

- El participante que recibe el mensaje tendrá 

que decir aló para poder escuchar el mensaje.  

 Antes de iniciar el juego pedimos a los niños 

que nos digan si están de acuerdo con las 

normas dadas y, y les pedimos que nos 

digan porque es importante cada norma 

planteada.  

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar 

acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

- ¿Quisieran qué se repita? 

RRHH 
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FOTO 01: Explicando juego. 

FOTO 02: Tirando dado, para saber el mensaje a transmitir. 

ANEXO 
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FOTO 04: Transmitiendo el mensaje. 

FOTO 03: Dando el ejemplo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

 
LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA 

ACTIVIDAD: “DÍMELO LLAMANDO” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Utiliza las normas para resolver conflictos. 

- Menciona las normas y el porqué de ellas. 

1.  
2.   

Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 
Señala la importancia de cada norma acordada. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 S AV N 
  S AV N S AV N    

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOMOS UNAS MOMIAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Construcción de 
normas y leyes. 
 
Interacción con 
cada persona. 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflictos. 

Menciona las normas 
y el porqué de ellas.  
-Expresa su 
desagrado y 
desconcierto frente a 
situaciones de 
incumplimiento de 
los acuerdos y 
deberes pactados. 
-Utiliza las normas 
para resolver 
conflictos. 

- Nombras las normas 
acordadas en el 
juego. 

-  Manifiesta  el 
incumplimiento de 
las normas 
acordadas, a través 
de la verbalización. 

 
 
-Trabaja con las 
normas acordadas por 
el grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “SOMOS 

UNAS MOMIAS””. Les preguntamos si están de acuerdo 

con el juego que vamos a realizar. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual vamos 

a formular nuestras normas,  para poder llevar acabo 

nuestro juego, los niños tendrán que decir las normas 

que vamos a tener que cumplir, las cuales iremos 

escribiendo e un papelote y luego lo pegaremos en un 

lugar visible para que puedan recordarlas.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMONES 

 

 

 

 

 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se le dices a los niños que el día de hoy vamos a jugar un 

juego muy divertido  que consiste en:  

 Vamos tener que convertir  un amigo en momia, y la 

momia que quede mejor será la ganadora.  

INSTRUCCIONES: 

1. Nos formamos en grupos de 4 niños.  

2. Elegimos por grupo al niño que va hacer de momia. 

3. Todos las niños que van hacer de momias se colocan a 

8 metros de distancia de sus compañeros.  

4. Los demás participantes de cada grupo que esta 

participante de formaran en fila en la misma 

dirección que su momia, pero a 8 metros de distancia. 

5. Detrás de las momias habrá un baúl, el cual se 

 

PAPEL HIGIÉNICO. 

GORROS 

CORBATAS 

ANTIFACES 

TAPER  DE 

PLÁSTICO 
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encuentra objetos (papel higiénico, gorros, corbatas, 

antifaces), los cuales servirán para armar a la momia. 

6. Los primeros de cada grupo tendrán que correr al 

baúl y sacar el papel higiénico y enrollar a las 

momias, luego de acabar de enrollar correrán a su 

grupo y le dará un palmazo en la mano de segundo 

participantes el cual correrá y tendrán que sacar del 

baúl la corbata y el antifaz y colocárselo a la momia, 

luego correr y darle un palmazo en la mano al tercer 

competidor para que el salga corriendo a colocarle el 

gorro a la momia. 

7. El grupo  que coloque primero la gorra a  la momia 

será el ganador.  

REGLAS DE JUEGO: 

- Los participantes tienen que darle un palmazo en la 

mano al otro participante para que recién pueda salir 

en busca de los demás objetos para la momia (no 

puede darle el palmazo en el hombre, cabeza, etc. / 

solo es en la mano). 

- Los integrantes de cada grupo tendrán que 

pertenecer sentados esperando su turno. 

- Las momias no tienen que moverse, porque si 

rompen el papel higiénico, perderán puntos.  

- Los demás participantes tendrán que observar si sus 

compañeros están cumpliendo con las normas, sino 

cumplieran tendrán que decirle a las docentes.  

-  

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Cuáles fueron las normas acordadas para realizar 

el juego? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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FOTO 02: Envolviendo a la momia. 

FOTO 01: Posiciones de partida, según equipos. 

ANEXO 

ANEXO 
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FOTO 03: Buscando prendas de vestir. 

FOTO 04: Vistiendo a la momia. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

ACTIVIDAD: “SOMOS UNAS MOMIAS” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Participa en el cuidado de su aula, materiales y  espacios. 

1.  - Nombras las normas acordadas en el juego. 

2  -  Manifiesta  el incumplimiento de las normas acordadas, a través de la 
verbalización. 

3. -Trabaja con las normas acordadas por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “DANDO SOLUCIÓN AL PROBLEMA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Manejo de 
conflictos. 
 
 
 
 
Participa y 
cumple en la 
elaboración de las 
normas y 
acuerdos de su 
aula.  
 
 
 

Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 
 
 
Participa y 
cumple en la 
elaboración de 
las normas y 
acuerdos de su 
aula.  
 
 
Dialoga y 
participa en la 
resolución de 
conflictos.  

- Respeta las 
normas 
acordadas para 
el buen 
desarrollo del 
juego. 

- Trabajo con las 
normas 
acordadas por 
el grupo. 

- Participa de 
los acuerdos, 
eligiendo entre 
varias 
opciones.  

- Propone 
soluciones 
para 
desarrollar el 
conflicto. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Les decimos a los niños que el día de hoy vamos 

a jugar un juego que nos va ayudar mucho a 

nosotros, a nuestra aula rosada.  

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les dice a los niños que ha venido una 

amiguita a visitarnos y nos ha traído una 

sorpresa: 

INSTRUCCIONES: 

1. Abrimos la caja de la amiguita, observamos que 

tiene varios pergaminos. (dentro de los 

pergaminos hay imágenes). 

 

 

 

 

RRHH 

PAPELOGRAFOS 

PLUMONES 
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2. Ahora nos formamos en 4 grupos de 8 

integrantes.  

3. Cada grupo tendrá su líder los líderes tendrán 

que salir al frente y recibirán un pergamino. 

4. Después de recibir un pergamino (aun no lo 

pueden abrir), también recibirán un 

papelografo). 

5. Se les dice a los niños que dentro de cada 

pergamino habrá unas imágenes las cuales 

ellos tendrán que observar y en los papelotes 

ellos tendrán que darles soluciones (en las 

imágenes observarán problemas). 

6. A la cuenta de 5 cada integrante tendrá que ir a 

su equipo con sus herramientas, solo tendrán 

20 minutos para dar solución al problema 

planteado.  

7. Pasado los 20 minutos, o quizás antes el equipo 

que acabe primero tendrá que ir su líder al 

círculo que está marcado fuera del aula y saltar 

tres veces y salir corriendo a reventar el globo 

que va a  estar pegado en la pizarra y así pueda 

su grupo explicar la solución que le han dado a 

los problemas.  

Algunos de los problemas planteados serán:  

- Niños botando basura en el piso. 

- Niños peleando. 

- Niños en desorden. 

- Niños hablando cuando la maestra está 

haciendo la clase. 

*Luego los dibujos de las soluciones a los 

problemas serán pegados en el aula, para 

tomarlos en cuenta como normas para todos.  

IMÁGENES 

CAJA DE CARTÓN 

GLOBOS 

 

 

 

VERBALIZACIÓN Nos sentamos en una línea curva abierta para 

dialogar acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

- ¿Tuvimos alguna dificultad al desarrollar el 

juego? 

RRHH 
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ANEXO 

FOTO 01: Dando instrucciones del juego. 

FOTO 02: Problemas oculto en globos. 
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FOTO 03: Reventando el globo. 

FOTO 04: Dibujando soluciones al problema asignado. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA   

ACTIVIDAD: “DANDO SOLUCIÓN AL PROBLEMA” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Utiliza las normas para resolver conflictos. 

- Participa y cumple en la elaboración de las normas y acuerdos de su aula. 
- Expresa con sus palabras, que los conflictos se pueden solucionar. 

1.  
2. 

Respeta las normas acordadas para el buen desarrollo del juego. 
Trabajo con las normas acordadas por el grupo. 

3. Establece acuerdos para solucionar un conflicto con sus compañeros. 

N° NOMBRES ITEMS   NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA TIENDITA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Construcción de 
normas y leyes 
 
 
 
 
Cuidado de los 
espacios. 
 
 
 
Interactúa con 
cada persona. 

- Da cuenta de 
cumplimiento de 
las 
responsabilidades 
propias y las de los 
demás.  

-Participa en el  
cuidado de su aula, 
materiales y espacios 
que utiliza en la 
escuela. 
Utiliza expresiones 
amables para 
dirigirse a los demás. 
 
Convoca a sus 
compañeros para 
realizar diferentes 
juegos. 

-Respeta el 
cumplimiento de 
las 
responsabilidade
s durante el 
juego. 
-Cuida los 
materiales y 
espacios que se 
utilizan en los 
juegos. 
Dice gracias y por 
favor, al 
expresarse con 
sus pares. 
Expresa alegría al 
desarrollar los 
juegos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “LA 

TIENDITA”. Les preguntamos si tienen alguna idea de 

que tratará el juego.  

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual vamos 

a formular nuestras normas,  para poder llevar acabo 

nuestro juego, los niños tendrán que decir las normas 

que vamos a tener que cumplir, las cuales iremos 

escribiendo e un papelote y luego lo pegaremos en un 

lugar visible para que puedan recordarlas.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMONES 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les dices a los niños que el día de hoy vamos a jugar 
un juego muy divertido. 

INSTRUCCIONES: 

1. Se tendrán que formar  en parejas.  

2. A cada pareja se le entregará una canasta, 1 lista de 

productos  y monedas. 

3. Tendremos que elegir a  4 niños para que realicen las 

acciones de vendedores y a 2 niños para ser cajeros. 

 

PRODUCTOS DE 

ABARROTES. 

MONEDAS DE 

CARTÓN. 

LISTA DE 

PRODUCTOS. 

SILBATO. 
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4. Las parejas al momento de comprar tendrán que 

utilizar las palabras de cortesía (gracias y por favor), 

para ser atendidos. 

5. Las parejas tendrán que comprara todos los 

productos que se encuentran escritas en su lista de 

compras. 

6. Todas las parejas salimos fuera del aula y nos 

formamos y al sonido del silbato todos podemos 

entrar al aula a realizar nuestras compras, solo van a  

tener 30 minutos para realizar sus compras.  

7. Las parejas que compren su lista de productos antes, 

tendrán que salir fuera del aula,  sentarse y en los 

asientos.  

8. Luego vamos a verificar si las parejas han comprado 

todos los productos que se les designo. 

9. Pareja que ha realizado el juego correctamente será la 

ganadora.  

REGLAS DEL JUEGO: 

-  Si las parejas no utilizan las palabras de cortesía en 

sus compras los vendedores no tendrán que 

venderles ningún producto. 

- Pareja que sale fuera del aula, sin realizar todas sus 

compras perderá.  

- Si alguna pareja observo que otra está incumpliendo 

con las normas podrá acercarse a la docente y 

comentárselo.  

- Las parejas tendrán que cuidar los productos que se 

encuentren en la tienda, si alguna pareja tira algún 

producto será eliminada. 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Cuáles fueron las normas acordadas para realizar 

el juego? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

- ¿Observaron  si algún compañero maltrato algún 

material?  

RRHH 
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FOTO 01: Explicando el juego. 

FOTO 02: Eligiendo productos a compa. 

ANEXO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
146 

 
  

  

FOTO 03: Pagando y recibiendo las compras. 

FOTO 04: Verificando compras. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

ACTIVIDAD: “LA TIENDITA”  
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Da cuenta de cumplimiento de las responsabilidades propias y las de 

los demás. 
- Convoca a sus compañeros para realizar diferentes juegos. 
- Participa en el cuidado de su aula, materiales y espacios que utiliza 

en la escuela. 

1.  Respeta el cumplimiento de las responsabilidades durante el juego 
2.  Expresa alegría al desarrollar los juegos. 
3.  Cuida los materiales y espacios que se utilizan en los juegos. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “VAMOS DISFRAZÁNDONOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 

Construcción 
de normas y 
leyes. 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflicto. 
 

Da cuenta de 
cumplimiento de 
las 
responsabilidades 
propias y las de 
los demás. 
 
 
Expresa con sus 
palabras, que los 
conflictos se 
pueden 
solucionar. 

- Dice las 
responsabilidad
es durante el 
juego. 

- Respeta el 
cumplimiento de 
las 
responsabilidad
es durante el 
juego. 

- Expresa 
verbalmente las 
dificultades que 
tuvo durante el 
juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 

Nos sentamos en una línea curva cerrada. 

 Anunciamos a los niños que el día de hoy 

vamos a realizar un juego denominado: 

“VAMOS DISFRAZÁNDONOS”. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

PAPELOGRAFO  

PLUMONES 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les explica a los niños la actividad:  

INSTRUCCIONES: 

1. Nos formamos en 2 grupos. 

2. Se formará un circuito  donde habrá:  

- Los participantes tendrán que coger su 

caballo y correr por el camino recto. 

- Terminado el camino dejan el caballo y 

habrá un taper donde habrá una prenda de 

vestir y tendrán que colocársela. 

- Luego correrán hasta el otro taper donde 

RRHH 

CORBATAS 

PRENDAS DE 

VESTIR 

ANTIFAZ 

ULAS ULA 

CORONA 

SILLA 

DECORADA 

TAPERS.  
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habrá accesorios (corbata) y así 

sucesivamente todos los tapers (antifaz, 

nariz y gorro).  

- Luego de vestirse tendrán que saltar por las 

ulas ulas y correr hasta donde hay un taper 

y desvestirse y colocar las prendas a dentro 

y correr hasta la silla del rey y colocarse la 

corono. 

3. Participante que llegue primero será el 

ganador y le dará el primer punto a su 

equipo.  

4. Luego contabilizamos los puntos y vemos 

que equipo ganará.  

*Antes de iniciar el juego los participantes 

tendrán que decir cuáles son las 

responsabilidades a seguir.  

REGLAS DEL JUEGO: 

- Los participantes tendrán que hacer uso del 

caballo para pasar por el camino recto. 

- Los participantes tendrán que colocarse 

todas las prendas de vestir. 

- Los participantes tendrán que quitarse 

todas las prendas de vestir y colocarlas 

dentro del taper, si alguna prenda se 

encuentra fuera del taper no se tomara 

como punto. 

- Para que el participante gane tiene que 

colocarse la corona y estar sentado en la 

silla. 

- Los demás participantes tendrán que 

esperar su turno sentado. 

 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en una línea curva abierta para 

dialogar acerca de la actividad realizada y 

preguntaremos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

- ¿Quisieran qué se repita en otra 

oportunidad? 

RRHH 
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FOTO 01: Dando las instrucciones del juego. 

ANEXO 

FOTO 02: Empezando el juego. 
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FOTO 03: Niño disfrazándose. 

FOTO 04: Contabilizando los puntos acumulados. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

 

ACTIVIDAD: “VAMOS DISFRAZÁNDONOS” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Da cuenta de cumplimiento de las responsabilidades propias y las de los 

demás. 
- Expresa con sus palabras, que los conflictos se pueden solucionar. 

1.  
2.  

Dice las responsabilidades durante el juego. 
Respeta el cumplimiento de las responsabilidades durante el juego. 

3.  Expresa verbalmente las dificultades que tuvo durante el juego. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ME DIVIERTO EN MIS SECTORES” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Cuidado de los 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

normas y leyes 

- Participa en el 

cuidado de su 

aula, materiales y 

espacios que 

utiliza en la 

escuela. 

 

 

 

-Participa y cumple 

en la elaboración 

de las normas y 

acuerdos de su 

aula. 

- Participa en el 

mantenimient

o y cuidado 

del aula.  

- Cuida los 

materiales y 

espacios que 

se utilizan en 

los juegos. 

-Cumple los 

acuerdos 

elegidos por el 

grupo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. 

MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “ME 

DIVIERTO EN MIS SECTORES”, les preguntamos si 

están de acuerdo con el juego que vamos a 

realizar. 

RRHH 

  

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas,  para poder 

llevar acabo nuestro juego, los niños tendrán que 

decir las normas que vamos a tener que cumplir, 

las cuales iremos escribiendo e un papelote y 

luego lo pegaremos en un lugar visible para que 

puedan recordarlas.  

RRHH 

Sectores.  

Cuadro de 

puntaje.  
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INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les dices a los niños que el día de hoy vamos a 

jugar un juego muy divertido. 

INSTRUCCIONES: 

1. Nos sentamos en curva abierta. 

2. La docente colocará en la pizarra pegados unos 

collarines con la imagen de los sectores. 

3. Los niños podrán elegir un collarín y dirigirse a 

los sectores a jugar por unos 30 minutos  

4. Antes de irse a jugar  tendrán que escuchar las  

actividades que tienen que  realizar: 

- Jugarán libremente. 

- Tendrán que ordenar los juegos de los sectores.  

- Tendrán que observar si hay algún juego roto o 

malogrado para sacarlo de los sectores  y hacer 

el cambio.  

- Los equipos de sectores tendrán que estar 

dentro de su espacio, no pueden estar andando 

por el aula.  

5. Pasado los 30 minutos pasaremos verificando si 

los equipos han realizado las actividades y 

colocaremos las calificaciones dentro de un 

cuadro. 

6. Equipo que tenga menos faltas será el ganador.    

REGLAS DEL JUEGO: 

- Los equipos de sectores tendrán que estar 

dentro de su espacio, no pueden estar andando 

por el aula.  

- Los participantes deben de cuida los materiales.  

 

 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca 

del juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

- ¿Observaron  si algún compañero maltrato 

algún material?  

RRHH 
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FOTO 01: Elaborando las normas. 

FOTO 02: Eligiendo sector. 

ANEXO 
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FOTO 03: Mostrando el sector que les tocó. 

FOTO 04: Jugando en el sector de construcción.. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

ACTIVIDAD: “ME DIVIERTO EN MIS SECTORES” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Participa en el cuidado de su aula, materiales y espacios que utiliza en 

la escuela. 
- Participa y cumple en la elaboración de las normas y acuerdos de su 
aula. 

1.   Participa en el mantenimiento y cuidado del aula. 
2.  Cuida los materiales y espacios que se utilizan en los juegos. 

 

3.  Cumple los acuerdos elegidos por el grupo. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LABERINTO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Construcción de 
normas y leyes. 

 
 
 
 

Manejo de 
conflicto 

 

Participa y 
cumple en la 
elaboración de 
las normas y 
acuerdos de su 
aula. 
Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 
 
 
 

- Cumple los 
acuerdos 
elegidos por el 
grupo. 

 
 
 
- Respeta las 

normas 
acordadas para 
el buen 
desarrollo del 
juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos sentamos en línea curva cerrada, decimos a 

los niños que el día de hoy vamos a realizar un 

juego denominado: “LABERINTO” 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les explica a   los niños el juego: 

INSTRUCCIONES: 

1. Se formarán 3 grupos (rojo – amarillo – 

verde). 

2. Se armará un circuito de camino de cintas (los 

participantes tendrán que pasarlo punta 

talón), camino de aros (los participantes 

pasaran esquivándolos),  vasos (los 

participantes tendrán que armar una torre); 

luego tendrán saltar con los dos pies juntos 

por el camino de la cinta y al terminar el 

camino llegar al laberinto y tratar de salir de 

él y al salir tocar el tambor, para dar punto a 

RRHH 
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sus equipo.  

REGLAS DEL JUEGO: 

- Saltar el camino de cintas con los dos pies. 

- Tocar el tambor para dar el punto a su 

equipo.  

- Pasar el laberinto de la manera correcta.  

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en una línea curva abierta para 

dialogar acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Tuvieron alguna dificultad? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

RRHH 
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FOTO 01: Dando instrucciones del juego. 

FOTO 02: Demostrando el desarrollo del juego. 

ANEXO 
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FOTO 03: Armando torre de vasos. 

FOTO 04: Deliberando el laberinto. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

ACTIVIDAD: “LABERINTO” 

ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: Participa y cumple en la elaboración de las normas y acuerdos de su 

aula. 
Utiliza las normas para resolver conflictos. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 S AV N 
  S AV N S AV N    

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           

1.  Cumple los acuerdos elegidos por el grupo. 
2.  Respeta las normas acordadas para el buen desarrollo del juego. 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ENREDADOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ITEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Interacción con 
cada persona. 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
conflicto. 
 
 
 

- Expresa su 
desagrado y 
desconcierto 
frente a 
situaciones de 
incumplimiento 
de los acuerdos y 
deberes 
pactados. 

-Dialoga y 
participa en la 
resolución de 
conflictos. 
-Dialoga y 
participa en la 
resolución de 
conflictos. 
 

- Dice lo que siente 
y piensa frente a 
un conflicto. 

 
 
 
 
 
-Propone 
soluciones para 
desarrollar el 
conflicto. 
-Expresa su 
opinión para la 
resolución de 
conflictos 
mediante la 
asamblea. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar 

“ENREDADOS”, les preguntamos si están de acuerdo 

con el juego que vamos a realizar. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas,  para poder 

llevar acabo nuestro juego, los niños tendrán que 

decir las normas que vamos a tener que cumplir, las 

cuales iremos escribiendo e un papelote y luego lo 

pegaremos en un lugar visible para que puedan 

recordarlas.  

RRHH 

PAPELOGRAFOS 

PLUMONES 
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INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les dices a los niños que el día de hoy vamos a 
jugar un juego muy divertido. 

INSTRUCCIONES: 

1. Pedimos a los niños que nos ayuden a elaborar 

las normas para realizar este juego. (Podemos 

ayudar al niños a ordenar sus ideas), realizamos 

con ellos algunas ideas para poder solucionar el 

problema de estar enredados y cual serían las 

condiciones para el juego.  

2. Nos formaremos grupos de 5 niños. 

3. Salimos a participar de 3 grupos por cada jugada. 

4. Los 5 participantes estarán enredador con una 

cuerda, por todo su cuerpo.  

5. Los participantes tendrán 10 minutos  para 

salirse de la cuerda. 

6. Al salirse de la cuerda todos los participantes, 

tendrán que sentarse en las bancas (todos los 

participantes del mismo equipo).  

REGLAS DEL JUEGO: 

- Los participantes al salirse de la cuerda tendrán 

que estar  sentados en la banca (si algún 

participante no está sentado, no se les dará el 

punto). 

-  No puede entrar al juego otro participante para 

ayudarle a desenredarse.  

CUERDAS 

BANCOS 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar acerca 

del juego realizado y preguntarnos: 

 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

- ¿Cómo se sintieron al tener que buscar una 

soluciona al problema de estar enredados?  

 

 

 

 

RRHH 
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FOTO 01: Asignando equipos. 

FOTO 02: Equipo enredado. 

ANEXO 
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FOTO 03: Desenredándose. 

FOTO 03: Buscando a su equipo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV: A VECES       N: NUNCA  

ACTIVIDAD: “ENREDADOS” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: Expresa su desagrado y desconcierto frente a situaciones de 

incumplimiento de los acuerdos y deberes pactados. 
-Dialoga y participa en la resolución de conflictos. 
-Dialoga y participa en la resolución de conflictos. 

1.   Dice lo que siente y piensa frente a un conflicto. 
2.  Propone soluciones para desarrollar el conflicto. 
3.  Expresa su opinión para la resolución de conflictos mediante la asamblea. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “AL RITMO DE LA MÚSICA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Interacción con 
cada persona 

Convoca a sus 
compañeros 
para realizar 
diferentes 
juegos. 

- Expresa alegría al 
desarrollar los 
juegos. 

- Invita a sus 
compañeros a 
desarrollar los 
diferentes juegos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos sentamos en línea  curva cerrada, decimos a 

los niños que el día de hoy vamos a realizar un 

juego denominado: “AL RITMO DE LA MÚSICA” 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

 Se le explica  los niños el juego:  

INSTRUCCIONES: 

1. Nos ubicamos en el patio en filas. 

2. A cada participante se le entrega un aro. 

3. Se coloca la música y vamos realizando las 

acciones que nos dice que realicemos. 

REGLAS DEL JUEGO: 

- Participante que no realiza las acciones 

tendrá que realizar una acción que todos los 

participantes coordinamos. 

RRHH 

AROS DE 

PLÁSTICOS. 

ULAS ULA 

MÚSICA.  

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar 

acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

- ¿Quisieran qué se repita en otra 

oportunidad? 

RRHH 
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FOTO 01: Dando la explicación del juego. 

FOTO 02: Moviéndonos al ritmo de la música. 

ANEXO 
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FOTO 03: Gateando al ritmo de la música. 

FOTO 04: Moviéndonos al ritmo de la música. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  
171 

 
  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV:A VECES       N: NUNCA  

 

 

ACTIVIDAD: “AL RITMO DE LA MÚSICA” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: - Convoca a sus compañeros para realizar diferentes juegos. 

1.  
2.  

Expresa alegría al desarrollar los juegos. 
Invita a sus compañeros a desarrollar los diferentes juegos. 

N° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 S AV N 
  S AV N S AV N    

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
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ACTIVIDAD LÚDICA N ° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ CON PALITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, DOMINIO, INDICADORES E ÍTEMS 

ÁREA COMPETENCIA DOMINIO INDICADORES ÍTEMS 

PERSONAL SOCIAL 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Construcción de 
normas y leyes. 

 
Manejo de 
conflicto. 
 
 
 

 

Menciona las 
normas y el 
porqué de ellas. 
Utiliza las 
normas para 
resolver 
conflictos. 
Participa en el 
cuidado de su 
aula, materiales 
y espacios que 
utiliza en la 
escuela. 

-Nombra las 
normas 
acordadas en el 
juego. 
-Trabajo con las 
normas 
acordadas por el 
grupo. 
 
Cuida los 
materiales y 
espacios que se 
utilizan en los 
juegos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA IV. 

MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Nos sentamos en curva cerrada, decimos a los 

niños que el día de hoy vamos a realizar un juego 

denominado: “ CON PALITOS” 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Pediremos la participación de los niños  para 

elaborar las normas que deberemos cumplir 

durante la actividad. 

RRHH 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se le explica a los niños el juego: 

INSTRUCCIONES: 

1. A cada niño se le entregará 10 palitos de 

madera. 

2. La maestra  les muestra el dado en el cual en 

sus lados se encuentran diversas imágenes 

(mesa – silla- casa, etc.) 

3. La maestra al tirar el dado y enseñarle a los 

niños la imagen, ellos tienen que formarla  

con sus palitos, solo van a   tener 4 minutos 

para cada imagen.   

RRHH 

Palitos de 

madera. 
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4. Luego la docente pasará  por cada lugar 

viendo los trabajos de los niños.  

REGLAS DEL JUEGO: 

- Tienen que utilizar los 10 palitos para realizar 

sus imágenes.  

- El participantes solo tiene 4 minutos, no 

pueden pasar más tiempo. 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva abierta para dialogar 

acerca y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas 

acordadas por el grupo? 

- ¿Tuvimos alguna dificultad? 

RRHH 
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FOTO 01: Dando instrucciones del juego. 

FOTO 02: Lanzando el dado para saber que armar. 

ANEXO 
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FOTO 03: Armando una cometa 

FOTO 04: Guardando y clasificando palitos de bajalengua. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

 

 

LEYENDA:   S: SIEMPRE  AV:A VECES       N: NUNCA  

ACTIVIDAD: “ CON PALITOS” 
ÁREAS: 
PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA  

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 
INDICADOR: -Menciona las normas y el porqué de ellas. 

-Expresa con sus palabras, que los conflictos se pueden solucionar. 
-Utiliza las normas para resolver conflictos. 

° NOMBRES ITEMS NIVEL DE LOGRO 
  1 2 3 S AV N 
  S AV N S AV N S AV N    

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              

1.  
2.  

Nombra las normas acordadas en el juego. 
Cuida los materiales y espacios que se utilizan en los juegos. 

3.  Trabajo con las normas acordadas por el grupo. 
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ACTIVIDAD LÚDICA – PRE TEST  

AULA EXPERIMENTAL – ROSADA  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ SOMOS CONEJITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

I.  SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “SOMOS 

CONEJITOS”. Y les preguntamos a los niños si desean 

participar en este juego, que va a estar muy divertido. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual vamos 

a formular nuestras normas  para poder llevar acabo 

nuestro juego, los niños tendrán que decir las normas 

que vamos a tener que cumplir, luego de realizar las 

normas pedimos a los niños que nos señalen cual es la 

importancia de cada norma que hemos planteado y para 

que nos van a servir.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMÓN 

 

 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les explica a los niños la actividad: 

INSTRUCCIONES: 

1. Nos sentamos en curva cerrada,  se les dice a los niños 

que viniendo del patio acabamos  de observar que 

hay mucha basura, entonces les preguntamos ¿Qué 

podemos hacer frente a este problema? , ¿Qué 

piensan y sienten frente a este problema? 

(escuchamos sus respuestas) 

2. Les decimos a los niños que vamos a dar una solución 

a este problema a través de un divertido juego.  

3.  Nos formamos en 2 grupos. 

4. Todos los participantes nos colocaremos unas orejas 

de conejos. (Ya que hoy nos vamos a convertir en 

conejos y entre todos vamos ayudar a solucionar el 

problema). 

5. Explicamos el juego , el circuito consta de : 

- Saldrá 1 de cada equipo, los participantes estarán 

ubicados en una marca (marcada por una cinta de 

color rojo). 

- Al sonido del silbato los participantes cogerán una 

bolsa de tela, que se encuentran a su costado y 

tendrán que salir corriendo en busca de alguna 

basura que este el jardín. (Así poder tener limpio el 

jardín). 

- Al encontrar alguna basura, la echarán a su bolsa, 

RRHH 

NOMBRES DE 

LOS NIÑOS. 

BOLSAS DE 

TELA. 

CUBOS. 

ULAS ULA 

TACHOS DE 

BASURAS. 

OREJAS DE 

CONEJOS. 

SILBATO. 

CINTA ROJA. 
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vendrán corriendo para completar el circuito  y 

saltarán con dos pies juntos por las ulas ulas. 

- Después tendrán que armar una torre con cubos. 

- Para después colocar la basura dentro  de los tachos 

de basura.  

- Al completar el circuito el otro integrante del equipo 

estará esperando en la marca roja para salir en 

busca de alguna basura que este ensuciando al 

jardín, pero para eso el primer integrante tendrá 

que hacerle entrega de la bolsa, para así poder salir 

(para recibir la bolsa el segundo participante tendrá 

que utilizar palabras de cortesía / gracias /).  

*Luego hacemos una curva cerrada y vamos a realizar 

un pequeño juego bolsita cerrada de los conejitos, de 

una bolsita estar los nombres de los niños y hacemos un 

sorteo, nombre que sale responderá ¿De qué otra 

manera los conejitos del aula rosada podemos cuidar 

los espacios de nuestro jardín y también de nuestra 

aula? 

REGLAS DEL JUEGO: 

-   Si algún participante no coloca la basura dentro de 

los tachos no podrá entregarle la bolsa al segundo 

competidor y así sucesivamente. 

-   Si algún integrante del equipo contrario observa que 

el equipo rival a cometido alguna falta, tiene que 

levantar la mano para decir cuál fue la falta cometida. 

- Para poder recibir la bolsa tendrán que utilizar 

palabras de cortesía, en caso contrario no podrán 

avanzar. 

- Los demás integrantes de cada equipo tendrán que 

esperar su turno sentado. (no pueden estar 

parándose de sus lugar / pueden hacer barra a su 

equipo, sin incomodar o distraer  al otro equipo). 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva cerrada para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema al realizar el juego? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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FOTO 02: Eligiendo al 
integrante que va a 

participar (no esperaban 
tuno). 

FOTO 03: Esperando que los 
participantes regresen a sus lugares. 

FOTO 01: Explicación del juego. 
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ACTIVIDAD LÚDICA – POST TEST 

AULA EXPERIMENTAL – ROSADA  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ SOMOS CONEJITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II.  SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar “SOMOS 

CONEJITOS”. Y les preguntamos a los niños si desean 

participar en este juego, que va a estar muy divertido. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas  para poder llevar 

acabo nuestro juego, los niños tendrán que decir las 

normas que vamos a tener que cumplir, luego de 

realizar las normas pedimos a los niños que nos 

señalen cual es la importancia de cada norma que 

hemos planteado y para que nos van a servir.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMÓN 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les explica a los niños la actividad: 

INSTRUCCIONES: 

1. Nos sentamos en curva cerrada  se les dice a los niños 

que viniendo del patio acabo de observar que hay 

mucha basura, entonces les preguntamos ¿Qué 

podemos hacer frente a este problema? , ¿Qué 

piensan y sienten frente a este problema? 

(escuchamos sus respuestas) 

2. Les decimos a los niños que vamos a dar una solución 

a este problema a través de un divertido juego.  

3.  Nos formamos en 2 grupos. 

4. Todos los participantes nos colocaremos unas orejas 

de conejos. (Ya que hoy nos vamos a convertir en 

conejos y entre todos vamos ayudar a solucionar el 

problema). 

5. Explicamos el juego , el circuito consta de : 

- Saldrá 1 de cada equipo, los participantes estarán 

ubicados en una marca (marcada por una cinta de 

color rojo). 

- Al sonido del silbato los participantes cogerán una 

bolsa de tela, que se encuentran a su costado y 

tendrán que salir corriendo en busca de alguna 

basura que este el jardín. (Así poder tener limpio el 

jardín). 

- Al encontrar alguna basura, la echarán a su bolsa, 

RRHH 

NOMBRES DE 

LOS NIÑOS. 

BOLSAS DE 

TELA. 

CUBOS. 

ULAS ULA 

TACHOS DE 

BASURAS. 

OREJAS DE 

CONEJOS. 

SILBATO. 

CINTA ROJA. 
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vendrán corriendo para completar el circuito  y 

saltarán con dos pies juntos por las ulas ulas. 

- Después tendrán que armar una torre con cubos. 

- Para después colocar la basura dentro  de los tachos 

de basura.  

- Al completar el circuito el otro integrante del equipo 

estar esperando en la marca roja para salir en busca 

de alguna basura que este ensuciando al jardín, pero 

para eso el primer integrante tendrá que hacerle 

entrega de la bolsa, para así poder salir (para recibir 

la bolsa el segundo participante tendrá que utilizar 

palabras de cortesía / gracias /).  

*Luego hacemos una curva cerrada y vamos a realizar 

un pequeño juego bolsita cerrada de los conejitos, de 

una bolsita estar los nombres de los niños y hacemos un 

sorteo, nombre que sale responderá ¿De qué otra 

manera los conejitos del aula rosada podemos cuidar 

los espacios de nuestro jardín y también de nuestra 

aula? 

REGLAS DEL JUEGO: 

-   Si algún participante no coloca la basura dentro de 

los tachos no podrá entregarle la bolsa al segundo 

competidor y así sucesivamente. 

-   Si algún integrante del equipo contrario observa que 

el equipo rival a cometido alguna falta, tiene que 

levantar la mano para decir cuál fue la falta cometida. 

- Para poder recibir la bolsa tendrán que utilizar 

palabras de cortesía, en caso contrario no podrán 

avanzar. 

- Los demás integrantes de cada equipo tendrán que 

esperar su turno sentado. (no pueden estar 

parándose de sus lugar / pueden hacer barra a su 

equipo, sin incomodar o distraer  al otro equipo). 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva cerrada para dialogar acerca del 

juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas por 

el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema al realizar el juego? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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  ANEXO 

FOTO 01: Elaborando las normas del juego. 

FOTO 02: Explicación del juego. 
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ACTIVIDAD LÚDICA – PRE TEST  

AULA CONTROL -  LILA  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CON LOS HUEVITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

III.  SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar 

“CAMINANDO CON LOS HUEVITOS”, Y les 

preguntamos a los niños si desean participar en este 

juego, que va a estar muy divertido. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas  para poder 

llevar acabo nuestro juego, los niños tendrán que 

decir las normas que vamos a tener que cumplir, 

luego de realizar las normas pedimos a los niños 

que nos señalen cual es la importancia de cada 

norma que hemos planteado y para que nos van a 

servir.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMÓN 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les explica a los niños la actividad: 

INSTRUCCIONES: 

1. Nos formamos en 3 grupos. 

2. El circuito consta de: 

- A cada costado de cada participante hay una 

canasta con huevos y un colador / plato. 

- Tenemos que coger el huevo y colocarlo en el 

colador/ plato y pasar por el camino zigzag, 

haciendo uso de punta talón.  

- Terminado el camino se coloca el huevo dentro 

del aro y cogen la bolsa de tela, saltando en dos 

pies tiene que recoger los palos de madera que 

están en el camino recto. 

- Después tenemos que armar una torre con base 

de 3 vasos. 

- Armada la torre tienen que correr al tambor y 

tocar para darle el punto a su equipo. 

- Taca el tambor y corre  a coger el huevo con el 

colador / plato y le entrega a su otro participante 

RRHH 

DADOS 

HUEVOS DE 

PLÁSTICO. 

COLADORES 

PEQUEÑOS / 

PLATOS 

PEQUEÑOS. 

CINTA ROJA – 

VERDE- AZUL. 

TAMBOR. 

PALOS DE 

MADERA. 

BOLSAS DE 

TELA. 
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de su equipo (el otro integrante tiene que decir 

palabras de cortesía al recibir el huevo, colador/ 

plato). 

*Luego hacemos una curva cerrada y vamos a 

realizar un pequeño juego de dado al aire, hacemos 

un sorteo donde cada lado del dado hay una 

imagen de un huevo y dentro de cada huevo hay 

unas imágenes, los niños tendrán que dar solución 

a los problemas que se les muestra: Cuidado de su 

aula – cuidado de su jardín, etc.  

REGLAS DEL JUEGO: 

-   Si algún participante no coloca el huevo dentro 

del aro no le dará el punto a su equipo. 

- Si algún participante no dice las palabras de 

cortesía al recibir el huevo, no le dará punto a su 

equipo. 

-   Si algún integrante del equipo contrario observa 

que el equipo rival a cometido alguna falta, tiene 

que levantar la mano para decir cuál fue la falta 

cometida. 

- Los demás integrantes de cada equipo tendrán 

que esperar su turno sentado. (no pueden estar 

parándose de sus lugar / pueden hacer barra a su 

equipo, sin incomodar o distraer  al otro equipo). 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva cerrada para dialogar 

acerca del juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema al realizar el juego? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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FOTO 01: Acordando normas del juego. 

FOTO 02: Desarrollando el juego. 

ANEXO 
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ACTIVIDAD LÚDICA – POST TEST  

AULA CONTROL -  LILA  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CON LOS HUEVITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

IV.  SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

PRESENTACIÓN 

Anunciamos que el día de hoy vamos a jugar 

“CAMINANDO CON LOS HUEVITOS”, Y les 

preguntamos a los niños si desean participar en 

este juego, que va a estar muy divertido. 

RRHH 

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO 

Realizamos una asamblea con los niños en la cual 

vamos a formular nuestras normas  para poder 

llevar acabo nuestro juego, los niños tendrán que 

decir las normas que vamos a tener que cumplir, 

luego de realizar las normas pedimos a los niños 

que nos señalen cual es la importancia de cada 

norma que hemos planteado y para que nos van a 

servir.  

RRHH 

PAPELOTE 

PLUMÓN 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se les explica a los niños la actividad: 

INSTRUCCIONES: 

1. Nos formamos en 3 grupos. 

2. El circuito consta de: 

- A cada costado de cada participante hay 

una canasta con huevos y un colador / plato. 

- Tenemos que coger el huevo y colocarlo 

en el colador/ plato y pasar por el camino 

zigzag, haciendo uso de punta talón.  

- Terminado el camino se coloca el huevo 

dentro del aro y cogen la bolsa de tela, saltando 

en dos pies tiene que recoger los palos de 

madera que están en el camino recto. 

- Después tenemos que armar una torre 

con base de 3 vasos. 

- Armada la torre tienen que correr al 

tambor y tocar para darle el punto a su equipo. 

- Taca el tambor y corre  a coger el huevo 

con el colador / plato y le entrega a su otro 

participante de su equipo (el otro integrante 

RRHH 

DADOS 

HUEVOS DE 

PLÁSTICO. 

COLADORES 

PEQUEÑOS / 

PLATOS 

PEQUEÑOS. 

CINTA ROJA – 

VERDE- AZUL. 

TAMBOR. 

PALOS DE 

MADERA. 

BOLSAS DE 

TELA. 
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tiene que decir palabras de cortesía al recibir el 

huevo, colador/ plato). 

*Luego hacemos una curva cerrada y vamos a 

realizar un pequeño juego de dado al aire, hacemos 

un sorteo donde cada lado del dado hay una 

imagen de un huevo y dentro de cada huevo hay 

unas imágenes, los niños tendrán que dar solución 

a los problemas que se les muestra: Cuidado de su 

aula – cuidado de su jardín, etc.  

REGLAS DEL JUEGO: 

-   Si algún participante no coloca el huevo dentro 

del aro no le dará el punto a su equipo. 

- Si algún participante no dice las palabras de 

cortesía al recibir el huevo, no le dará punto a su 

equipo. 

-   Si algún integrante del equipo contrario observa 

que el equipo rival a cometido alguna falta, tiene 

que levantar la mano para decir cuál fue la falta 

cometida. 

- Los demás integrantes de cada equipo tendrán 

que esperar su turno sentado. (no pueden estar 

parándose de sus lugar / pueden hacer barra a su 

equipo, sin incomodar o distraer  al otro equipo). 

VERBALIZACIÓN 

Nos sentamos en curva cerrada para dialogar 

acerca del juego realizado y preguntarnos: 

- ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Todos trabajamos con las normas acordadas 

por el grupo? 

- ¿Alguien quiere contarnos si vio si algún 

participante incumplió los acuerdos pactados? 

- ¿Tuvieron algún problema al realizar el juego? 

- ¿De qué manera solucionaron sus problemas? 

RRHH 
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FOTO 01: Acordando normas del juego. 

FOTO 02: Desarrollando el juego. 

ANEXO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 




