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O B J E T I V O S
Desarrollar mediante el juego, una propuesta
lúdica para el mejoramiento de la convivencia de
los/as estudiantes de tercero y cuarto grado de la
Escuela Dr. Carlos Fernández.
Diseñar y aplicar juegos cooperativos que permitan
la interacción de todos/as los/as estudiantes del
grupo-clase, observando las actitudes y
comportamientos que evidencien.

Una de las características fundamentales del juego es
que es SOCIALIBILIZADOR, la práctica de diversos juegos
favorece el desarrollo de hábitos de cooperación,
convivencia y trabajo en equipo (Omeñaca y Ruiz
Omeñaca, 1998), Los juegos cooperativos son una
herramienta muy eficaz dentro de nuestra práctica
educativa, nos ayudarán a mejorar y trabajar actitudes
positivas, fomentando el compañerismo y los valores
de respeto por el entorno, material y respeto por los/as
compañeros/as, etc.

C O N C L U S I Ó N
Con este proyecto se busca motivar y potenciar la buena y
sana convivencia, generando espacios para la práctica de
juegos cooperativos como formadores de hábitos sociales,
culturales, básicamente el objetivo esencial es “mejorar y
fortalecer la convivencia de los/as estudiantes de la
institución”.

L O G R O S

D E S C R I P C I Ó N
La propuesta apela al juego cooperativo como medio
para que los y las estudiantes se reconozcan e
interactúen entre ellos de manera sana, y a la vez
adquieran destrezas y habilidades sociales, que les
permitan tener buenas relaciones interpersonales, de
esta manera: se sienten escuchados, acompañados
para poder revertir la problemática y producir
cambios significativos en ellos/as recuperando
valores sustanciales como el respeto, la tolerancia, la
amistad y el amor.
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 "Todos los aprendizajes más importantes de la vida, 

se hacen jugando."

Francesco Tonucci
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El proyecto tiene como finalidad colaborar con el reconocimiento con el otro, a partir de los propios intereses y posibilidades, haciéndose así de elementos que

favorecen a la capacidad fundamental del trabajo colaborativo, el respeto por la diversidad: “saber ser, saber estar, saber hacer el ambiente con otro”.

Participación activa  de los/as estudiantes durante
las clases.
Interacción con todos/as los/as compañeros/as,
integrándolos a todos/as en las actividades.
Disminuir el nivel de competitividad en la práctica.
Respeto por los/as compañeros/as durante el juego,
aceptando las reglas.


