
La Oca de la Convivencia  César García-Rincón de Castro (2006) 

 
 
 
 
 

La Oca de la Convivencia 
Juego para educar en valores  

y aprender las normas básicas de convivencia  
en Educación Primaria (2º ciclo) 

 
 
 

 

 

 

 

Autor: César García-Rincón de Castro (2006) 

 
Editado por la ONG Homo Prosocius 

 

 

 

 

www.homoprosocius.org 

 

Se autoriza el uso, la difusión y distribución gratuita de este juego en cualquier 

medio, siempre que se cite al autor y a la ONG Homo Prosocius. 

Prohibida su venta y comercialización 

 
 
 
 

“Si pudiéramos convertir todos los aprendizajes escolares 

en juegos, habríamos resuelto el problema del fracaso escolar” 

(Vicente Barberá) 

 
 



La Oca de la Convivencia  César García-Rincón de Castro (2006) 

 
Autor del juego: César García-Rincón de Castro.  
 

 Doctor en Sociología y Lic. en Sociología Industrial por la U.P. Salamanca. 
Diplomado en Trabajo Social por la U.P. Comillas. 

 Premio Santillana 2000 de Educación en Valores y Premio CDL-94 de 
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 Presidente-fundador de la ONG Homo Prosocius. 
 Profesor de la U.P. Comillas de Madrid (Curso de Experto Universitario en 

Educación para la Solidaridad y el Desarrollo). 
 Formador de Equipos Docentes en CAP de la Comunidad de Madrid, dentro del 
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 Director de la Escuela Europea de Negocios (Sede de Madrid) en 2006. Profesor 

de Comunicación y Habilidades Sociales.  
 Consultor y formador en entidades como Amnistía Internacional, Ayuda en 

Acción, ONCE, Intermón-Oxfam, Agora Social, ARCIX, FERE-CECA, Read 
Matthews, Centros Educativos Marianistas, Corazonistas, Jesuitas, Escolapios… 

 Responsable del Dpto. de Trabajo Social del Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo 
(Compañía de Jesús) desde 1990 y hasta 2006. 

 Autor de los libros: "Cuaderno de Viaje para Acompañar Experiencias de 
Voluntariado Social", “Gafas, Brújulas y Herramientas. Guía práctica para 
desarrollar tus habilidades sociales en la empresa, “Motivación Prosocial y 
Educación en la Solidaridad”, "Homo Prosocius: la construcción psicosocial de la 
Solidaridad", “Educar la Mirada: arquitectura de una mente solidaria”  y 
“Habilidades Sociales para voluntarios. Manual práctico”. 

 
Introducción didáctica y objetivos del juego. 
 
 El presente juego, basado en el clásico "juego de la oca", es una aplicación 
didáctica para aprender las normas básicas de convivencia en la escuela. Responde a 
una necesidad detectada en cursos de formación a docentes de Centros de Educación 
Infantil y Primaria de Madrid, de lograr que las normas básicas de convivencia capten 
la atención del alumno/a (fuerzas de atracción) y sean capaces de mover su voluntad 
en sentido positivo (fuerzas de empuje).  
 
 Este juego es una pequeña muestra de cómo aplicar esas nuevas fuentes y 
fuerzas de autoridad. En este sentido, plantea un aprendizaje de las normas básicas de 
convivencia escolar desde los siguientes criterios pedagógicos: 
 

� Propuestas horizontales versus verticales. Evitar imposiciones 
normativas, más bien proponer partiendo de la necesidad que tenemos 
todos de seguir unas normas. La propuesta horizontal implica hacer 
surgir las normas de los propios alumnos, implicándoles también en el 
control y cumplimiento de las mismas. Compartir autoridad en el aula es 
una forma de aumentarla en el profesor. 

� Enseñadas por modelos de referencia. Los iguales como ejemplos 
normativos, coeducación. Nadie mejor que un igual es capaz de hacer 
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entender y comprender al alumno/a el significado y la importancia de las 
normas. 

� Redacción en positivo, ya que dicha formulación facilita mejor su 
aprendizaje y además prescribe la conducta adecuada que deseamos 
conseguir, no se limita a prohibir y a negar como en otras formulaciones 
tradicionales. 

� Pensamiento prosocial. Se trata de facilitar la reflexión y la toma de 
conciencia de las consecuencias para los demás sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de las normas básicas de convivencia. En este sentido se 
empieza a trabajar la "perspectiva del otro" (empatía). 

� Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje de las normas es más eficaz 
en el tiempo y en intensidad si surge del propio grupo de compañeros 
de clase (aprendizaje cooperativo) que si se limitan a ser transmitidas 
oralmente por el profesor. Además, cuando un compañero trata de 
mejorar la conducta de otro, acaba mejorando la suya. 

 
 Además de sus objetivos explícitos sobre las normas, como todo juego, ayuda a 
mejorar las habilidades sociales de comunicación, escucha, empatía y asertividad, 
herramientas claves para una interacción social basada en la convivencia, la tolerancia 
y el respeto mutuo. El juego, a través de sus distintas opciones en las casillas de las 
normas, invita a los alumnos a interaccionar y a comunicarse. 
 
Reglas y características del juego. 
 

• El juego está pensado para  4-5 personas o jugadores, o bien para 4-5 
parejas, una por ficha. 

• Casillas “Convivir es Vivir”. Cuando se cae en esta casilla el jugador dice 
“vivo y tiro porque convivo”, y se traslada a la siguiente casilla “convivir es 
vivir”, volviendo a tirar el dado. Este avance sólo puede ocurrir una vez en cada 
turno del jugador/a, es decir, si se vuelve a caer en la casilla “convivir es vivir” 
por segunda vez consecutiva, ya no afecta el avance “vivo y tiro porque 
convivo”, simplemente se queda en esa casilla hasta que le toque tirar otra vez.  

• Casillas de las normas. Representan las diferentes normas básicas de 
convivencia en la escuela. Cuando se cae en una casilla de estas se vuelve a 
tirar el dado y en función del número que salga, el jugador ha de hacer una de 
las siguientes acciones: 

 
Nº Explicar a los compañeros (jugadores) 
1 Qué pasaría si no existiese esta norma 
2 Qué le dirías a tu mejor amigo para que cumpliera esta norma 
3 Explica a los demás esta norma sin palabras, sólo con gestos 
4 Qué pasa cuando cumplimos esta  norma 
5 Cuenta qué te pasó alguna vez que no cumpliste esta norma 
6 Qué podemos hacer para cumplir todos esta norma 

  
• Casillas sobre dilemas prosociales (TU decides). Cada número del dado 

corresponde a una serie de dilemas prosociales que los jugadores tienen que 
resolver. Se trata de poner al niño/a en la tesitura de decidir entre beneficiarse 
él o beneficiar a los demás. Las funciones asignadas a cada número 
representan situaciones-dilema de la vida cotidiana adulta, como redistribución 
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de la riqueza, compartir bienes y servicios, competir o cooperar con otros, dar 
algo a los demás, etc. En este caso lo que se da y recibe son “casillas” 
(posiciones) en el juego. Si como consecuencia del movimiento de casilla de 
algún jugador, aplicando alguno de los dilemas, dicho jugador cayera en la 
casilla de "Vivo y tiro porque convivo", no le afectaría la regla de trasladarse a 
la siguiente casilla de "vivo y tiro porque convivo", y volver a tirar, etc. Esto sólo 
es para avances con el dado en la ronda de cada jugador. 

 
Nº Dilema  prosocial 
1 RECIBIR del jugador más próximo a ti en el tablero lo que él quiera 

darte (y, por tanto, descontarse). 
2 COMPETIR. De 1 a 3 puedes avanzar mientras todos los demás 

jugadores se descuentan tanto como tú avances. 
3 COMPARTIR con el peor situado en el tablero las casillas que tú quieras 

darle (y, por tanto, descontarte). 
4 DAR las casillas que quieras de ti (descontándotelas) a otro jugador que 

tú quieras. 
5 COOPERAR. Repartes un bono de 6 casillas entre todos los jugadores 

(menos tú) en la proporción que tú quieras. 
6 OPCION PERSONAL. Elegir cualquiera de las anteriores (recibir, 

competir, compartir, dar o cooperar). 
 

• Final del juego. El juego termina cuando un jugador logra llegar a la casilla de 
la convivencia “Vivo y Convivo”. Si nadie llega y se acaba el tiempo de la clase o 
jornada no hay por qué preocuparse, lo importante es participar y haber 
reflexionado.  

• Evaluación. El profesor-animador, al finalizar el juego, puede hacer una 
evaluación en asamblea con los participantes acerca de las normas (qué 
pasaría, cómo se lo dirías a tu mejor amigo, experiencias personales de 
haberlas cumplido, etc.) y también de cómo se han resuelto los dilemas 
prosociales (compartir, cooperar, competir, etc.). 

• Aplicación a la realidad y sobreaprendizaje. Para un aprendizaje 
sostenible y reforzado en el tiempo, una vez realizado el juego, se imprimirán 
las normas en grande (tamaño A-4) utilizando una descripción similar de la 
norma y el mismo icono del juego. Dichas normas se pondrán donde parezca 
más oportuno (clase, pasillos, etc.). Cuando alguna norma no se cumpla, 
recurriremos a señalarla en el lugar de la clase donde esté pegada y a 
recordarla preguntando a los alumnos (o al propio infractor de la norma) desde 
las mismas posibilidades del juego: ¿Qué pasaría si…? ¿Cómo explicarías a tu 
mejor amigo…?  

 
Materiales y tablero del juego. 
 

• Para jugar se necesita un dado y unas fichas de juegos de mesa, tantas como 
jugadores haya en cada tablero. Para explicar a los alumnos las instrucciones 
en las casillas de las normas y de los dilemas sociales (TU decides) tenemos dos 
tarjetas, una que se llama "normas" y otra que se llama "Tu decides". En dichas 
tarjetas se explica lo que deben hacer los jugadores con respecto a cada 
número del dado. 

• El tablero se encuentra en las siguientes 4 páginas. Para hacer el tablero seguir 
estas instrucciones: 
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1. Imprimir las 4 páginas del tablero, preferiblemente en cartulina y con 
una impresora en color. Para imprimir seleccionar modalidad 
“horizontal”. 

2. Unir las 4 páginas con papel de celofán, mirando bien que coincidan de 
forma lógica los números de las casillas. 

3. Para recoger el tablero, plegar en 4 por las uniones de celofán y guardar 
en una carpeta junto con las instrucciones y tarjetas del juego. 

 
• Después de las páginas del tablero están en tamaño A-4 las 16 normas 

propuestas en el juego, con el fin de imprimirlas y poder pegarlas en lugares 
visibles. Ello ayudará a los alumnos a recordar lo que han experimentado y 
aprendido en el juego. 

• Tras las normas, se encuentra una última página con las dos tarjetas: una para 
las normas y otra para los dilemas prosociales. Imprimir en cartulina y recortar. 
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Tira el dado y según el número que te salga 
explica a tus compañeros de juego:

Dado

Casillas de NORMAS

Casillas TU DECIDES

OPCION PERSONAL. Elegir cualquiera de las anteriores 
(recibir, competir, compartir, dar o cooperar).6

COOPERAR. Repartes un bono de 6 casillas entre todos 
los jugadores (menos tú) como tú quieras.5

DAR lo que quieras de ti a otro jugador que tú quieras 
(descontándote las casillas que le des).4

COMPARTIR con el peor situado en el tablero las 
casillas que tú quieras darle (y, por tanto, descontarte).3

COMPETIR. De 1 a 3 puedes avanzar mientras todos los 
demás jugadores se descuentan tanto como tú avances.2

RECIBIR del jugador más próximo a ti en el tablero lo 
que él quiera darte (y, por tanto, descontarse).1

Tira el dado y según el número que te salga 
haz lo siguiente:

Dado
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