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RESUMEN 

La investigación realizada en el presente proyecto refleja la importancia de los juegos 

tradicionales y el valor que tienen en la planificación diaria del maestro. Plantea como objetivo, 

establecer de qué manera los juegos tradicionales ayudan a hacer  uso del tiempo libre en los 

niños y niñas de 5 a 6 años del Jardín de Infantes “Froilán Serrano” en el sector de Zámbiza en 

el periodo escolar 2013-2014. Jugar es un acto natural, dirigido o espontáneo por lo se lo 

recomienda incluirlos  dentro de las planificaciones realizadas diariamente con el fin de 

introducir una nueva metodología dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de manera 

expresiva y lúdica. Se ha usado instrumentos adecuados como: ficha de observación para niños 

y niñas, guía de entrevista a padres de familia y cuestionario a maestras, las cuales han sido 

elaboradas con preguntas abiertas y cerradas que permitieron obtener información sobre las 

variables en estudio, enfocados a la investigación cuali-cuantitativa, el nivel de profundidad fue 

descriptivo con característica documental y bibliográfica esto permite recopilar y analiza la 

información reflejada en el marco teórico. El número de población seleccionada entre niños, 

niñas, padres de familia y docentes fue de 42 personas. Llegando a la conclusión, que los juegos 

tradicionales se los deberá poner en conocimiento con el valioso apoyo de maestras y maestros 

capacitados para trabajar con los más pequeños en el desarrollo de capacidades y habilidades 

motrices.  
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ABSTRACT 

 

This project investigation shows relevance of traditional games and value of daily 

planning bay to teacher. An objective was establishing how traditional games help use 

spare time in 5- to 6 year children of Jardín de Infantes “Froilán Serrano” in Zámbiza 

sector, during school year 2013 – 2014. Playing games in a guided or spontaneous 

fashion is a natural act; hence, including them in daily plans is recommended, in orden 

to introduce a new methodology in the teaching- learning process in an expressive and 

leisure way. The observation data card was used as a tool for children, a interview guide 

for parents, and a questionnaire for teachers, which were prepared with open and closed 

questions that allowed getting information on study variables, in turn, focused to 

quantitative- qualitative investigation. The depth level was descriptive, under, 

documentary and bibliographic features, which allows compiling and analyzing 

information contained in the theoretical framework. Forty two people were included in 

the investigation among children, parents and teaching staff. It was concluded that 

traditional games should be thought, with the participation of trained teachers, to work 

with little children for the development of their motor skills and abilities.  

 

 

 

Keywords: TRADITIONAL GAMES, SPARE TIME.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación trata sobre el ámbito de los juegos tradicionales dentro de la educación y cómo 

se desea justificar la importancia de preservar estos juegos, cómo promover la realización de 

estos juegos que están desapareciendo poco a poco, por lo que se hace hincapié en dar a conocer 

la historia de los juegos tradicionales, la diferencia entre juego tradicional, popular, autóctono y 

su repercusión en la sociedad actual dentro de la cultura.  

Para este estudio se ha tomado como referencia la enseñanza propuesta por diferentes 

pedagogos, entre los más destacados se encuentran: (sociocultural) Vigostki, (cognitiva) Jean 

Piaget, y (aprendizaje significativo) Ausubel, los cuales han tratado de explicar esta actividad 

como un medio alternativo de enseñanza.  

Los juegos tradicionales son aquellos que se transmiten de generación en generación,  nadie 

sabe su origen ya que son juegos muy antiguos, tampoco se los considera de un lugar fijo, tienen 

características de una cultura o comunidad, estos se los practican en los pueblos, se caracterizan 

por ser espontáneos, creativos y motivadores.  

El juego, tiene como función primordial proveer de entretenimiento y recreación a los niños y 

niñas, además puede cumplir con un papel educativo, el cual permite el desarrollo de 

capacidades y habilidades motrices, ayudan a la conservación de la cultura de cada  país o de 

cada región  también ayudan a que los jugadores aprendan distinguir entre orden y reglas que se 

cumplen durante el juego.  

Existen numerosos tipos de juegos y la participación de uno o más integrantes es conocido 

como  juego, si se los práctica de manera adecuada y con frecuencia permiten estimular mental 

y físicamente a los niños y niñas ayudando a la socialización de todo ser humano desde la 

infancia, estos  se realizan con el propio cuerpo o con  recursos disponibles en la naturaleza tales 

como: arena, piedrecillas, flores, cuerdas, tablas, telas, hilos, botones, instrumentos de cocina,  

etc., también se  consideran juegos tradicionales los juguetes más antiguos como: la ula, 

rayuela, los tillos, muñecos de trapo, cometas, pelotas de trapos, canicas, dados,  el palo de una 

escoba utilizado como los famosos caballitos, los aviones y barcos de papel, tres en raya, juegos 

de cartas, los coches de madera, las rondas, etc., estos han permitido que los niños y niñas de las 

generaciones anteriores hagan buen uso de su tiempo libre ya que la sociedad no se encontraba 

invadida por toda la tecnología que existe hoy en día. Los juegos tradicionales se los puede 

practicar en el tiempo libre en diferentes espacios a su vez ser guiados por las maestras y 

maestros hacia los padres de familia a través de talleres.  
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El tiempo libre es el espacio que la gente dedica a ciertas actividades que no son labores 

económicas o labores domésticas, es dedicado a la recreación personal o con acompañantes,  se 

lo utiliza en diversas actividades y en diferentes horarios, la mayoría de veces el tiempo libre no 

es utilizado de la forma adecuada, pero si se puede elegir el tiempo libre para realizar algunas 

actividades divertidas haciendo agradable ese momento, sobre todo, entretenido y placentero, 

cada persona decide cuántas horas destinarle a su recreación, para ciertas personas el tiempo 

libre suele  incluir la realización de labores que no están programadas  y lo deben hacer por 

obligación, como es asistir a una consulta médica o aprovechar el mismo para visitar a un ser 

querido. 

También se habla del estudio que se ha llevado a cabo sobre los pro y contra de los mismos, las 

modificaciones necesarias para introducirlos en la educación con el objetivo de hacer buen uso 

del tiempo libre a través de los juegos tradicionales y que se disminuya el sedentarismo dentro 

de la sociedad infantil, además que los pequeños  aprendan valores sobre su cultura mientras 

desarrollan capacidades y habilidades motrices, de esta manera se puedan apropiar del 

patrimonio que se está dejando perder sin ni siquiera haberlos conocido. 

Es aquí donde se recalca la importancia que tienen las maestras y maestros así como los  padres 

y madres de familia en dar a conocer tales juegos, para que formen parte del aula a través de las 

diferentes materias impartidas en las horas de clase, mientras que los padres en el día a día, 

compartan vivencias  y enseñanzas y lo importante que resulta acompañar con un poco de 

entretenimiento a sus hijos.  

Se considera que los juegos tradicionales se obtienen actividades que ayudan a los niños a 

desarrollar  habilidades motrices, para esto es necesario seguir  el orden, en primera instancia 

va: nombre del juego, actividades a realizar, tiempo de duración, materiales necesarios, 

organización, descripción, y análisis. A través de los modelos es necesario el espacio escolar. 

En el presente proyecto de investigación conformado por seis capítulos: “” 

Capítulo I: EL PROBLEMA Se analizó el planteamiento del problema y la importancia de los 

juegos tradicionales además se expuso la formulación de los problemas, también están las 

preguntas directrices, los objetivos que se pretendió alcanzar al concluir esta investigación y por 

último está la justificación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Se observó los Antecedentes de la investigación,  la 

fundamentación teórica, la misma que trata de la importancia de los juegos tradicionales en el 

uso del tiempo libre en los niños y niñas  de 5 a 6 años,  luego la Fundamentación legal y por 

último está la Caracterización de las variables. 
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 Capítulo III: METODOLOGÍA. Se colocó en primer lugar el Diseño de la Investigación, la  

Población a investigar,  también está la Operacionalización de variables, después se colocó las 

Técnicas e instrumentos de investigación, seguido se puso la Validez de los instrumentos y al 

final de este capítulo están las Técnicas para el procesamiento y Análisis de resultados. 

Capítulo IV: ANÁNLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Se presenta el 

análisis e interpretación de resultados luego se colocó los Recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos y materiales que se utilizó durante la investigación, al final de este capítulo está el 

Presupuesto para la investigación. 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se detalla las conclusiones y 

recomendaciones, por medio de las conclusiones se proyectó proporcionar un marco completo 

de todo el trabajo de investigación, en cuanto a las recomendaciones, son sugerencias para dar 

proceso en el tiempo al trabajo y a la propuesta en sí misma. 

Capítulo VI: LA PROPUESTA. Se propuso facilitar una guía de juegos tradicionales para el 

desarrollo de capacidades y habilidades motrices, para ello se tomó en cuenta los aspectos de los 

capítulos anteriores y se focalizó específicamente en juegos tradicionales como manera de 

promover el rescate de la identidad nacional y mejorar el desempeño físico de una manera 

divertida. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La información encontrada en el Jardín de Infantes Froilán Serrano en los niños y niñas de 5 a 6 

años, se verificó la falta de  práctica de juegos tradicionales, algunas de las consecuencias serían 

por falta de motivación o por falta de conocimiento de los padres de familia y de las personas 

que se encuentran a cargo de los más pequeños, a esto se suman los maestros y maestras que 

debiendo cumplir con los estándares de educación, no requieren de tiempo para dar a conocer a 

sus alumnos y participar este tipo de  juegos, sin embargo cada región tienen sus propios juegos 

con características propias lo que permite a los individuos  identificarse con cada juego 

practicado en su propia comunidad.  

La carencia o el escaso manejo del tiempo libre en los niños y niñas, se considera el riesgo que 

esto genera en la población infantil, ya que estos se relacionan con personas que no 

precisamente son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que los ayudan a tener un adecuado 

desarrollo, sino que les pueden estar causando múltiples problemas, tanto en la escuela como en 

los hogares, a más de esto se suma el escaso tiempo que los padres y madres tienen para ofrecer 

a los niños y niñas, debido a sus labores diarias, para llenar ese vacío que se produce durante su 

ausencia, los padres compran juguetes didácticos con la única idea de cubrir ese espacio y 

mantenerles entretenidos y ocupados a lo largo del día.  

La necesidad que los niños presentan no solo es física sino que pasa a ser afectiva pro el tiempo 

prolongado que pasan solos en casa en espera que lleguen los padres esperando un abrazo de 

afecto y un tiempo aunque pequeño con los mismos, acciones que muchas veces no llegan 

aunque lleguen los padres.    

El juego también es mencionado como característica que da comienzo al comportamiento del 

niño que es guiado por las ideas de los demás y por las suyas, la actividad del niño pasa durante 

el juego sin una idea concreta y con un entorno imaginario, el juego tiene fundamental 

importancia debido a que será capaz de alterar su comportamiento, en caso de que se sienta 

obligado a interpretar sus propios actos, también ayuda al vínculo social si son actividades que 

se desarrollan en lugares con bastante aglomeración así como en espacios pequeños. 
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El tiempo establecido para las horas clase son muy dinámicas y que han venido limitándose a 

enseñar de acuerdo a las planificaciones de años anteriores, ya que cada año los niños son 

nuevos y tienen que salir aprendiendo lo mismo que los niños que cursaron el periodo escolar 

anterior, además, que es bastante  complicado planificar a través de juegos, también menciona 

que si los niños no llevan un trabajo sustentable a sus casas, los padres de familia ponen quejas 

a la dirección, argumentando que la profesora solo se pasa jugando y no enseña nada.  

Entonces se puede manifestar que las clases no solo deberían ser internas o de aula, sino que 

también se debe permitir que los niños y niñas tengan espacios externos o fuera del aula durante 

las horas de clase para aprovechar el potencial propio de los pequeños, lo cual hace que las 

clases sean agradables y lúdicas dando paso a evitar que las maestras parvularias tengan una 

metodología de enseñanza tradicionalista y se evitaría que los niños sean poco expresivos; esto 

se puede aclarar que sólo con los juegos tradicionales se puede hacer buen uso del tiempo libre 

y además se lograría ampliar los lazos afectivos con maestras, compañeros y padres de familia. 

Formulación del problema 

¿Ayudan los juegos tradicionales en el uso del tiempo libre para el desarrollo de capacidades y 

habilidades motrices en  los niños y niñas  de 5 a 6 años del jardín de Infantes “Froilán Serrano” 

del sector de Zámbiza del Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo escolar 2013 – 

2014? 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son los juegos tradicionales que se pueden usar con los niños y niñas de 5 a 6 años  del 

Jardín de Infantes “Froilán Serrano” durante el periodo escolar 2013 – 2014?  

¿Qué las habilidades se desarrollan si practican juegos tradicionales los niños y niñas de 5 a 6 

años  del Jardín de Infantes “Froilán Serrano”, durante el periodo escolar 2013 – 2014? 

¿Es posible diseñar una Guía didáctica para Docentes con juegos tradicionales para el uso del 

tiempo libre en los niños y niñas de 5 a 6 años  del Jardín de Infantes “Froilán Serrano” durante 

el periodo escolar 2013 – 2014? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar si los juegos tradicionales ayudan en el uso del tiempo libre en los niños y niñas de 5 a 

6 años del jardín de infantes “Froilán Serrano” del sector de Zámbiza del Distrito Metropolitano 

de Quito, durante el periodo escolar 2013-2014. 

Objetivos específicos 

Identificar los juegos tradicionales que se pueden usar con los niños y niñas de 5 a 6 años  del 

Jardín de Infantes “Froilán Serrano” durante el periodo escolar 2013 – 2014  

Determinar las habilidades que se desarrollan practicando juegos tradicionales los niños y niñas 

de 5 a 6 años  del Jardín de Infantes “Froilán Serrano”, durante el periodo escolar 2013 – 2014. 

Diseñar una Guía didáctica para Docentes con juegos tradicionales para el uso del tiempo libre 

en los niños y niñas de 5 a 6 años del Jardín de Infantes “Froilán Serrano” durante el periodo 

escolar 2013 – 2014. 

Justificación 

En la actualidad, la sociedad afronta cambios significativos en la estabilidad emocional debido 

al crecimiento industrial y tecnológico, lo que da paso al aumento de necesidad afectiva no solo 

por parte de los niños y niñas sino por todos los seres humanos; es por esta razón que se ha visto 

necesario cambiar la metodología de trabajo en las aulas. 

Es curioso mencionar que a pesar de que los juegos tradicionales siguen estando vigentes en las 

mentes de muchos padres, madres y abuelos, los han dejado de lado dando, paso a otro tipo de 

distracciones y al sedentarismo tanto en la sociedad adulta como infantil, por otro lado, no hay 

que olvidar que no todos los juegos  serán novedosos para los niños, a pesar de que en alguna 

ocasión han visto o alguien les ha enseñado este tipo de juegos con algunas variaciones o 

modificaciones, hay que buscar la manera de seguir  manteniendo la esencia de estos juegos 

para recuperar la originalidad de los mimos, lo que significa que es posible refrescar la memoria 

lúdica de un pueblo, + comunidad o generación, por lo tanto se considera interesante el reto de 

mantener activos los juegos tradicionales entre los niños y niñas, frente a una sociedad que mira 

con indiferencia la vida sedentaria, receptividad y consumista frente a una imagen o pantalla, es 
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menester hacer una pregunta, sí, ¿realmente tiene sentido revivir estos juegos en una sociedad 

tan industrializada? Tomando en cuenta que la sociedad enfrenta un avance globalizado de la 

electrónica, así como los contenidos de diferentes series televisivas sumados a juegos "más 

modernos" que acaparan la atención junto a la distracción de los niños del siglo XXI, es por esta 

razón que, a la formación de los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer año de Educación 

General Básica, se debe incorporar actividades que estén inmersos los juegos tradicionales.  

El Ministerio de Educación ha creado políticas establecidas para las instituciones con el fin de 

cumplir el estándar educativo, con un horario completo de trabajo en las aulas, pero sin poner en 

consideración la forma más adecuada para la enseñanza aprendizaje, por lo que se puede  

mencionar que las docentes encargadas de guiar a los niños y niñas presten importancia a los 

juegos tradicionales, por esta razón y que los dedican un espacio en sus planificaciones diarias, 

en la institución observada, no cuentan con  la presencia de un maestro o maestra de cultura 

física ni con el conocimiento suficiente de las maestras para realizar esta aplicación con los 

niños, dejando de lado el apoyo y la posibilidad de motivar y enseñar  a los niños y niñas este 

tipo de juegos, se podría decir que se utilice a los padres de familia como medio de introducción 

confiable, proporcionándoles talleres para que ellos también se comprometan a participar del 

aprendizaje de sus niños, por otro lado, muchos de estos juegos son de una duración bastante 

corta, tienen la característica de ser repetitivos, en cuanto termina una vuelta o ronda se vuelve a 

comenzar inmediatamente, tomado en cuenta que el proceso de estos juegos son muy sencillos 

de organizar y controlar.  

La problemática planteada que determinó esta investigación es transformar el conocimiento en 

fortalecimiento y calidad de vida a través de la práctica de los juegos tradicionales, es factible 

que los niños y niñas reciban una motivación por parte de las maestras haciendo que descubran, 

sus habilidades motrices y emocionales con los juegos tradicionales, teniendo la posibilidad de 

incrementar en las planificaciones diarias las actividades lúdicas usando estos juegos al menos 

dos veces a la semana en los días de cultura física, siendo posible mejorar el ambiente interno de 

las aulas y dejando de lado la enseñanza monótona que ha sido usada año tras año, esta forma de 

trabajo tiene  el carácter de crear un vínculo entre maestras- alumnos, maestras- padres de 

familia también entre padres e hijos, ya que la participación directa hace que los niños tengan 

más confianza en sí mimos.  

La propuesta planteada está diseñada de forma significativa, tomando en consideración las 

conclusiones y recomendaciones que servirá de apoyo para que el proyecto educativo cumpla 

con los objetivo planteados, este trabajo fue realizado en el Jardín de Infantes “Froilán Serrano” 

con niños y niñas de 5 a 6 años, cuentan con una población de muestra de 15 niños y 5 niñas, el 

cuál ayudo a determinar la importancia que tienen los juegos tradicionales en el uso del tiempo 
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libre y de qué forma se los debe aprovechar para que se conviertan en agentes agradables a la 

práctica diaria, además ayudaran a la conservación de la cultura y tradiciones de cada sector,  

también permitirán que  los jugadores aprendan a distinguir orden, reglas, espacios, etc., siendo 

la mejor forma de incluir a los pequeños en la práctica entre sus amigos y padres de familia. 

Estos juegos no requieren de materiales costosos ni específicos, solo les dará la oportunidad de 

aprender y divirtiendo jugando, mientras desarrollan capacidades y habilidades motrices, 

tomando en cuenta que los niños de 0 a 5 años tienen la facilidad de aprender más rápido y 

mejorar a través del juego, además es posible transmitir valores. En definitiva se precisa qué 

juego se practica en diferentes zonas y como se lo hace, también se muestra los diferentes 

cambios que suele tener un mismo juego según la cultura y la región en la que se realiza 

permitiendo obtener la unión  desarrollo, consideración entre participantes, estos no solo 

proponen un encuentro familiar sino que  permiten ayudar a la humanidad a tomar conciencia de 

lo importante que significa introducir estas actividades en la vida cotidiana de manera que 

intercambien las posibilidades de mejorar la relación entre participantes durante el juego y luego 

en el desenvolvimiento escolar. 

El juego no estructurado les permite expresar lo que les gustaría hacer como juegos 

extraordinarios que les llame la atención, por ejemplo el construir torres con bloques de madera, 

jugar al hospital con sus animalitos de peluche que suelen llevar a las aulas de clases. Estas 

actividades lo practican en casa con sus padres, hermanos y amigos prestándole un poco más de 

atención a cualquier expresión que muestren durante los juegos realizados, podría ser una 

conexión significativa para mejorar el estado de ánimo de los niños y niñas. Ésta práctica 

fomentaría una mejora en el carácter, no solo de manera momentánea sino de forma duradera y 

definitiva, también se puede evitar cambios en el humor y en la conducta agresiva que gran 

parte de los niños muestran al sentirse presionados por el cambio que presencian al iniciar la 

escolaridad. 

Los juegos tradicionales ecuatorianos y su incidencia en el desarrollo de la motricidad, se lo 

debería realizar en los horarios de cultura física integrando los mismos en las actividades  de los 

niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes Froilán Serrano, para lo cual se 

analizó estos juegos como una alternativa para mejorar problema de las clases internas y subir el 

auto estima de los alumnos e incrementar su motivación con el fin de mejorar las capacidades y 

habilidades motrices y a su vez ayudando a la identificación, apropiación y conservación de los 

juegos tradicionales ecuatorianos como un Patrimonio Nacional. 

 El juego es como la columna vertebral sobre la cual se guían todas las actividades y 

experiencias humanas, por lo que se podría manifestar que el juego es un ente importante de la 
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vida de los niños, la práctica de una serie de movimientos generales que el niño realiza requiere 

de percepción, destreza y equilibrio. 

Se puede decir que, antes de que exista la televisión, los juegos y juguetes electrónicos, las 

calles asfaltadas, la comunicación por teléfonos celulares y mucho menos las famosas tabletas,  

los niños y los adultos jugaban y compartían su tiempo en las plazas, parques incluso en calles 

de los pequeños pueblos y ciudades ya que esto les permitía socializar con los habitantes de una 

misma comunidad o región, compartían el tiempo libre practicando varios tipos de juegos, lo 

que era significa que se conocían entre los habitantes de su sector, he aquí la importancia de dar 

a conocer y practicar los juegos tradicionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

La información encontrada sobre los juegos tradicionales existen varios tipos de trabajos 

relacionados con los juegos tradicionales, lo que se ha relacionado con el uso del tiempo libre.  

Mientras que en investigaciones internacionales sobre los juegos tradicionales se encontró lo 

siguiente:  

Becerra Calva, Narcisa E. (2011). Los Juegos Tradicionales en el Desarrollo Motriz. Quito. 

Logroño, Moisés. (2006).- En la edad preescolar la forma principal de la actividad 

es el juego, provocando cambios cualitativos en el psiquis infantil: se van 

conformando en ella las bases de la actividad escolar que pasa a ser la principal en 

los años posteriores (módulo de psicología educativa PP.49).  

A lo que manifiesta Becerra, N. El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El 

niño necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil 

experimentos positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener 

compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. (Pág. 4)  

La edad preescolar debido a que los niños en esa etapa lo único que les interesa es jugar, los 

juegos han permanecido desde hace miles de años, y están presentes en todo el mundo, tomando 

en cuenta que los juegos compartidos permite formar mejores vínculos afectivos con mayor 

dinamismo, hacer una clase más lúdica, entretenida e interesante para los niños y niñas, este 

material permite dar a conocer lo que se busca en la enseñanza- aprendizaje, con más 

sensibilidad, paciencia y tolerancia hacia los demás integrantes siendo solidarios no solo con sus 

compañeros sino también con los maestros y sus padres sabiendo que el juego genera alegría, 

pero, además es la forma en que los niños y niñas desarrollan capacidades y habilidades 

motrices fundamentales para su futuro y bienestar.  

Los juegos datan de hace miles de años, es por esta razón que no tienen definido un lugar 

determinado o que tengan un origen en particular.  

En España los juegos callejeros o tradicionales han sido una regla en muchas generaciones, 

entre los más practicados son: ratón que te pilla el gato, el escondite, carrera de las tres piernas, 

ensacados, los tesoros, entre otros. 
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Los juguetes electrónicos se han abierto paso en el mundo debido a que son más llamativos por 

la tecnología que tienen, el poco esfuerzo que requieren, la gran oferta que hay en los medios de 

comunicación, la facilidad de conseguirlos pero sobre todo por la comodidad de los padres 

modernos, sin tomar en  

En la misma tesis también hace referencia, Becerra Calva, Narcisa Elizabeth. (2011).  

Con   experiencias   logradas   con   el   juego,   el   niño  puede   aprender   con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que   

vaya   conociendo   una   buena   gama   de   juegos   y   materiales   para 

enriquecer  mejor  sus  experiencias.  

 Los  niños  no  tienen  las  facilidades  de aprender  que  tienen  los  mayores  al  

tener  a  su  alcance  el  teatro, la radio, la  lectura, etc. La imaginación que se 

puede desarrollar y educar en los niños por medio del juego  es  la  misma  que  el  

día  de  mañana  utilizará  para  proyectar  edificios, diseñar piezas industriales o 

de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia.  

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo cual, su 

imaginación juega un gran papel. Y si imita, se le ha de poner cosas buenas delante, 

empezando por su propio comportamiento. (Pág. 28) 

En todo el mundo, el juego es un instinto natural y espontáneo. Los niños y niñas emplean 

cualquier cosa que les rodea para convertirlos en juguetes, crean reglas propias y comienzan un 

juego organizado con el fin de divertirse. El término “juego” va asociado a otros que tienen una 

relación similar como; ocio, recreación, diversión, lúdico, entre otros. Durante el proceso 

educativo esta acción “jugar” debe ser ubicada en primer lugar como una forma de preparación 

para la vida en la que el niño se integra poco a poco con el nuevo ambiente que se le presenta; 

cada día y en cada momento, se juega en los cuatro rincones del mundo, los juegos constituyen 

una de las raras actividades humanas que trascender las monumentales barreras sociales, 

culturales, lingüísticas y geográficas que separan los diferentes pueblos de la tierra. 

Pacheco Vásquez, Irene Patricia. (2013) Juegos Tradicionales Ecuatorianos en el  Desarrollo  

Psicomotor Grueso.  

Rüsell. 1985 El juego de los niños (Herder) Definición desde la perspectiva de la 

psicología “Es  una actividad generadora de placer  que no se realiza con una 

finalidad exterior  a ella, sino por sí misma”. (pág. 14)  

Piaget: “Lo  que  se  desea  es  que  el  maestro  deje  de  ser  un  disertador  al  que  

satisface  transmitir  

soluciones  preconcebidas;  su  papel  debería  ser  el  de  un  tutor  que  estimule  la  

iniciativa  y  la investigación” “El niño que no juegue hoy, mañana será un adulto 

que no sabrá pensar ni actuar, porque el ser humano  ha  de  ser  un  niño  hoy,  en  

el  amplio  sentido  de  la  palabra,  para  poder  ser hombre completo mañana” 

(Batillori, J. 1992:p.26).      (pág. 17) 

La Autora ha destacado lo que Rüsell. 1985 y Piaget: es debido a que los autores principales han 

estudiado el comportamiento de los niños y conocen sus características y saben que los niños 
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deben ser guiados por los maestros, sin duda es necesario que los maestros son las personas 

indicadas para enseñar incluyendo los juegos tradicionales a sus alumnos. 

Para esto se deben retomar estos juegos en el Ecuador y en todas sus regiones, así como en 

Venezuela es también un país que conserva los juegos tradicionales para el buen uso del tiempo 

libre. Aquí existen numerosos juegos y juguetes tradicionales por la formación de la cultura 

criolla de este país. 

Es menester que se los niños sean guiados, organizados y acompañados por un adulto al 

momento de prepararlos para realizar un juego, mientras se los explica en qué consiste el juego 

y cómo ellos deben ir actuando, manera alternada para que no convierta en una confusión y en 

desorden y de confusión en lugar de ser un momento de aprendizaje, así como indican los 

expertos estudiosos del tema.  

García, Gladys. (2011). Quito Ecuador  El Uso de los Juegos Tradicionales como Recurso de la 

Identidad Cultural del Niños en la Edad Preescolar.  

El juego sigue a la vida del ser humano en sus diferentes etapas evolutivas, y le 

ayuda a madurar, crecer, comprender, socializarse y aprender. En el juego 

también se lucha y se compite. El juego estimula la alegría, la autoestima y la 

confianza en uno mismo. (Paredes 2002). pág. 10 

La Unesco ha reconocido en varias ocasiones que los juegos tradicionales forman parte 

importante del patrimonio cultural, manifestando que al mismo tiempo los juegos son una 

herramienta eficaz para sembrar valores en los niños como; tolerancia, solidaridad, 

consideración, armonía, confianza, respeto y la paz en una sociedad diversa, resulta cierto 

manifestar que la progresiva desaparición de los juegos tradicionales y de forma alarmante, hace 

necesaria una intervención educativa para evitar que desaparezcan por completo y lograr que se 

rescaten estas manifestaciones culturales y sociales que benefician a todos.  

Así como la autora aclara que el juego tradicional es un recurso en los niños es necesario 

que se los dé la importancia que tienen estos juegos incluso para que estos juegos sean un 

recurso se aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades motrices. 

En la misma tesis Paz Valderrama, Edgar. (2014).  

También menciona que el juego es una “acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas 

absolutamente obligatorias, aceptadas, acción que tiene un fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la coincidencia de “ser de 

otro modo” en la vida corriente. Por otra parte, Huzinga que el juego es como si la 

vida normal y entrara en una vida diferente que se puede percibir como 

“separada”. En la cual, jugar constituye una ocupación aislada del resto de la 
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existencia, algo que se realiza dentro de límites precisos de tiempo y lugar. Todo lo 

cual abre puertas a la libertad. 

 (Pág. 26) 

Los juegos tradicionales son cada vez menos conocidos por la niñez y olvidados por los adultos, 

pero, existen organizaciones con personas que tratan de rescatar y evitar que desaparezcan estas 

costumbres que identifican a los pueblos, debido  a que son importantes y de mucha ayuda para 

las maestras en las labores escolares permitiendo hacer uso del tiempo libre, la práctica de los 

juegos tradicionales permite estimular y mejorar el desarrollo de capacidades y habilidades 

motrices.  

Sánchez Villa, Joanna. (2016). “La Aplicación del Juego Cooperativo y su Incidencia en el 

Aprendizaje de los Niños y Niñas Loja- Ecuador.  

Gimeno y Pérez (1989), “Como un grupo de actividades a través del cual el 

individuo proyecta sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y 

simbólico) manifiesta su personalidad”. (pág. 321)  

El juego permite al niño o adulto expresar lo que en la vida real no es posible. Un 

clima de libertad y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de 

cualquier juego, también menciona. (Pág. 6) 

En primera instancia a los juegos se los denomina como patrimonio de la humanidad, dado que 

al grado de identidad visible conseguido en los niños al desarrollar habilidades muestran 

cambios favorables y beneficiosos para el futuro de cada uno, los mismos que pueden ser 

aplicados en diversos ambientes, para que se puedan identificarlos en cualquier lugar que se 

encuentren. 

Juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales, una excelente alternativa para hacer uso del tiempo libre, dado que 

existen en todo el mundo y se los practican de forma similar, sin embargo, existen juegos que 

son de ciertos lugares específicamente que no se han extendido más allá del lugar de su creación 

al igual que en los países de; España, Brasil, Italia entre otros países, los juegos son practicados 

de forma propia y con características de esos países. 

En ese aspecto se trata de buscar la forma de utilizar los juegos tradicionales en el tiempo libre, 

lo que permitirá desarrollar una guía activa para orientar fácilmente a manera de involucrar y 

practicarlos activamente no solo a las maestras, maestros, padres de familia, niños, niñas sino 

que también a la sociedad en general, para lograr un espacio de interés y así evitar que 

desaparezcan  estos juegos junto a los beneficios que se obtienen a lo que están ligadas a las 

posibilidades de procesos educativos, físicos, económicos y sociales  en un determinado 
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momento de la vida de los seres humanos comenzando desde que nacen y afianzando en el 

primer año de  Educación General Básica con la ayuda de las maestras y maestros.  

Definición  

Chacón, Paula.  (2008). Nueva Aula Abierta. Universidad Pedagógica Experimental  Libertador 

Instituto Pedagógico de Caracas.  

Ahora bien, según Sanuy (1998) “la palabra juego, proviene del término inglés 

“game” que viene de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de alegría... 

en el mismo se debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo 

tiempo en que se desarrollan muchas habilidades” (p.13). Para autores como 

Montessori, citada en Newson (2004) “el juego se define como una actividad lúdica 

organizada para alcanzar fines específicos” (p. 26). 

Los juegos tradicionales son los que se realizan en el lugar que se encuentre sin necesidad de 

usar juguetes tecnológicos dado que el único instrumento necesario es usar su propio cuerpo 

junto a los recursos que se encuentra  en el entorno en donde se encuentre. 

Durante la vida infantil no se pude imaginar sin juegos, en vista de que el juego es un medio que 

acompaña la humanidad desde su origen. Los niños y niñas no se limitan solo a mirar o tocar, 

siendo su principal actividad juego, para ser más específico, el juego cubre la necesidad de 

experimentar, imaginar, comunicar y expresar sus sueños, considerando que el lenguaje infantil 

más usado lo expresa con su propio cuerpo y haciendo suyo el mundo que le rodea. Por lo 

consiguiente el juego infantil ha estado presente en la sociedad a lo largo de la historia de la 

humanidad. Cada pueblo ha desarrollado un tipo de juego según su forma de vida para su 

recreación.  

Los juegos conservan una gran riqueza ilustrativa que estimulan capacidades y habilidades 

motrices convirtiéndose un recurso muy útil y apropiado en la enseñanza-aprendizaje sin la 

necesidad de ningún material costoso, por lo que se refiere al uso de sí mismo es decir su propio 

cuerpo. Con esto se quiere decir que estos juegos suelen ser aceptados inmediatamente por los 

niños.  

Es conveniente señalar que los juegos tradicionales han sido desde siempre un factor importante 

en la vida de los niños y niñas en las distintas épocas, debido a la naturaleza innata de los seres 

humanos, a esto se suma el bienestar y placer que ofrecen los juegos durante su desarrollo, 

sumándose la satisfacción  al concluir el mismo. 
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Nombre del juego  

Meneses Montero, Maure en; Monge Alvarado, María de los Ángeles. (2001). El juego en los 

niños enfoque teórico. Educación, pp. 113-124. Costa Rica.  

San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica Al seleccionar el juego el educador debe 

tomar en cuenta de hacer conocer el nombre del juego, para que las experiencias 

por realizar sean positivas. Debe ser hábil y tener iniciativa y comprensión para 

entender y resolver favorablemente las situaciones que se le presentan. (Pág. 115) 

Los juegos tienen un nombre individual con el cual se los identifica para poder dirigirse a cuál 

de ellos se refiere ya que gozan de una larga trayectoria a nivel mundial y tiene una amplia 

acogida debido a que nadie puede dejar de jugar aunque sea con juegos adoptados y 

modificados al gusto y necesidad de los jugadores. 

País de referencia 

Los juegos a los que se hacen referencia no gozan de popularidad en todos los países, aunque en 

otros si se los conoce pero no se los practica con frecuencia porque no tienen mucha acogida o 

puede ser desconocido totalmente, debido a que se ha dejado de practicarlos  

Edad de los participantes 

Para los niños el juego es el elemento más importante en su vida, por eso es que no importa la 

edad ni el tipo de juego para unirse al miso aunque parezca difícil, posiblemente solo dependa 

de la habilidad del jugador para que se les ponga las reglas establecidas para cada jugador. 

Duración 

El tiempo del juego es muy importante debido a que  si no se limitara por un tiempo el juego no 

contaría con el momento de descanso para los jugadores, la duración del juego se ha señalado 

para que el jugador conozca las reglas.,  

Materiales del juego 

Cada juego es desarrollado de acuerdo a su estructura por esta razón es que se han optado por 

usar los materiales disponibles en el lugar y espacio donde se encuentren los participantes 

pudiendo ser la escuela, parques o cualquier lugar, de acuerdo a su espacio bien puede ser 

amplio con materiales grandes como ramas, piedras, saltar la soga, escondidas, a las quemadas, 

entre otros, o reducido van los materiales pequeños o tecnológicos, los cuales han reemplazado 

a los materiales artesanales. 
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Organización espacial inicial 

La organización de los jugadores para iniciar la partida es necesario organizar los juegos desde 

el inicio debido a que  el agrupamiento puede traer contradicciones con los demás participantes 

se  colocan en el lugar donde se va a iniciar y desarrollar el juego de forma ordenada siendo 

estas en hilera, fila, círculo, etc.  

Importancia de los juegos 

Los juegos, es de gran importancia en la vida de los niños, ya que deben estar siempre 

disponibles para garantizar satisfacción y placer si se los practica como actividades lúdicas que 

permiten un desarrollo adecuado de acuerdo a la edad de los mismos, desde el más pequeño 

hasta la adolescencia, esta es la edad donde requieren mayor actividad física para aprender y 

fortalecer su cuerpo a través de movimientos que conlleva la práctica de los juegos lo que 

significa que viene a ser método de enseñanza - aprendizaje, es por eso que los juegos no solo 

son únicamente una diversión, sino, una preparación para la vida adulta. El juego es una 

actividad que implica fortaleza física, que es realizada no solo por niños y niñas sino por todas 

las edades y que lo pueden compartir entre niños y adultos, entre hombres y mujeres con el 

único objetivo divertirse, es necesario tener presente a lo largo de sus vidas un desarrollo 

óptimo de la mente y del cuerpo.  

En Educación Inicial 

El juego es uno de los entes fundamentales en favorecer el desarrollo de habilidades motrices, 

sociales y físicas que permite mostrar sus sentimientos hacia los demás, acompañados de la 

fortaleza física que los niños necesitan para poder resolver problemas que se le presente a lo 

largo de su vida. 

El juego en el desarrollo social 

El desarrollo social es la capacidad de comportamiento en función de las reglas sociales creadas 

por un grupo sociocultural bajo un argumento fijado, en sentido de la socialización, fijando  una 

conducta adecuada que ha sido transmitida a los niños y niñas y significa que saben cuál es el 

comportamiento de su grupo social y que tienen que ajustarse a esas normas establecidas.  

Una persona demuestra sus actitudes sociales y la responsabilidad favorables hacia las personas 

y hacia las actividades sociales, mostrando un comportamiento amable y amistoso debido a que 

han tenido una enseñanza adecuada al proceso de socialización.  
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En la afectividad social 

El juego en la edad temprana de los niños y niñas  contribuye enormemente a todos los aspectos 

del desarrollo del humano. 

Pacheco Vásquez, Irene Patricia, (2013) Juegos Tradicionales Ecuatorianos en el  Desarrollo  

Psicomotor Grueso, Quito 

Lev S. Vygotsky (1995), La importancia del juego radica, en 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, lo que 

caracteriza fundamentalmente al juego es que, en él se da el inicio del 

comportamiento conceptual o guiado por las ideas. (pág. 16) 

Los juegos son importantes porque permiten una clase más lúdica, entretenida e interesante para 

los niños y niñas, el material utilizado de forma adecuada permite conseguir lo que se busca en 

la enseñanza - aprendizaje, con más sensibilidad.  

Los juegos tradicionales en la educación temprana con los más pequeños, se trata de sensibilizar 

los sentidos. 

Astudillo, María. Iñiguez, M. (2010). Juegos Tradicionales como Recurso Pedagógico para el 

desarrollo social en niños de 4 a 5 años. Cuenca Ecuador. 

En lo que se refiere a la importancia del juego. El juego permite vivir plenamente, 

es un clima, un ámbito de aprendizaje participativo y creativo. A partir del juego 

es posible sentir, comprender, es participar de una situación interpersonal en la 

que están presentes la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la 

actividad inteligente. Por lo que el “juego pasa a ser un instrumento esencial en el 

desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades infantiles. (Pág. 23) 

El juego es una parte fundamental del crecimiento de niños y niñas que a través del movimiento 

desarrollan sus músculos y sus extremidades con una excelente coordinación,  a través de los 

juegos ellos elaboran sus vivencias emocionales practicando roles sociales que habrán de 

desarrollar como adultos. 

Cárdenas Restrepo, A: 2014. El Juego desde el punto de Vista Didáctico a Nivel de Educación 

Pre básica  Bogotá Colombia EDDITORES  Rey Naranjo  Editores. 

Piaget plantea la importancia del juego simbólico en el desarrollo del 

pensamiento cuando podemos observar en el juego infantil un desarrollo en 

espiral que cada vez se hace más rico y complejo; un juego que, con cada 

aprendizaje, el niño es impulsado hacia nuevas metas y nuevos logros  

Con el juego Simbólico él desarrolla diversas combinaciones de acciones, 

ideas y palabras y poco a poco enriquece si experiencia (Pág. 59) 
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Los juegos funcionan como moduladores de tensión física y psicológica y son útiles en 

cualquier ocasión, pueden ser utilizados con diferente finalidad pueden romper la  monotonía, 

dando paso a una actividad que estimula al niño a iniciar un cambio continuo de carácter  que 

beneficia a todo el grupo. 

Desarrollo del contenido 

La historia es la encargada de analizará los juegos con ciertas modificaciones adaptadas al 

ambiente educativo y al diario vivir, por esta razón es necesario resaltar los juegos tradicionales 

para poder acentuarlos correctamente en el área de cultura física para que los niños comiencen a 

conocerlos y a disfrutar de ellos. 

Aportaciones de los juegos en el ser humano 

Desarrollo personal 

El juego a más de aportar placer y momentos de distracción, es una actividad que estimula el 

desarrollo infantil, con el cual los niños pueden realizar diferentes actividades que le hagan 

sentirse cómodo y satisfecho de poder lograr sus hazañas, la experiencia adquirida le permite 

medir sus propias capacidades y ponerlas en práctica  en el momento que lo crea necesario es 

decir en cualquier etapa de su vida. 

Desarrollo cognitivo  

La importancia de los juegos, la persistencia por conseguir algo implica esfuerzo, persistencia, 

coherencia, con lo que las ideas seas más claras debido a que la fantasía se sobrepone a la 

realidad esto va junto a la experiencia y a las creencia personales lo que se va formando 

conceptos y pautas del juego, la experiencia mal fundamentada crea contradicciones en el 

espacio escolar acerca del juego lo que obstaculizan la reflexión sobre el tema. 

En los centros infantiles se habla del juego como eje metodológico, lo que pasa a ser un 

instrumento de enseñanza grupal que los pequeños se puedan expresar sus decisiones de término 

o de inicio de un tema. El juego estimula las habilidades cognitivas del niño, dado que le 

permite comprender su entono y ampliar su pensamiento. 

Desarrollo social  

La posibilidad que los niños tienen es la de conocer el mundo y descubrirlo a través del juego, 

además de interpretar las ideas de acuerdo a su realidad social, también tiene la posibilidad de 

asumir roles, cumplir reglas que pueden regular su conducta en un espacio determinado hacen 
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posible la valoración de los juegos como un recurso didáctico entre niños y adultos instrumento 

que facilita su propio desarrollo. 

Desarrollo emocional   

El juego libre y espontáneo beneficia la creatividad del niño e impulsa su maduración lo que 

facilita el desarrollo emocional de los niños ya que tienen escasas oportunidades de jugar con 

libertad debido a que la mayor parte del tiempo lo hace bajo la dirección de un adulto. Los 

adultos a pesar de que ya pasaron la etapa de la niñez y que cuando eran pequeños jugaban 

piensan que cuando los niños juegan, simplemente es una pérdida de tiempo, mientras que si un 

niño se dedicara a trabajar o a estudiar sería aprovechar el tiempo y aprendería más y mejor. 

Desarrollo motor 

El desarrollo motor es considerado muy complejo de entender ya que es evidente que nadie nos 

enseña a caminar solo nos ayudan a perfeccionarlo no más, así como a usar las manos para 

tomar objetos que se encuentran alrededor, y a usar las piernas para: correr, saltar entre otras 

acciones las mismas que son desarrolladas a partir de reflejos y el desarrollo depende de 

experiencias adquiridas luego de otra misma acción.  

A través de los “Patrones Motores de locomoción y dinámicos” se refleja el desarrollo de 

movimientos voluntarios controlados que depende de la experiencia y de la madurez “de los 

sistemas más completos del desarrollo motor, sicológico y social”. y el juego estimula el 

desarrollo motor del niño, es la fuerza que impulsa las acciones deseadas. 

El papel de la familia en el juego 

El papel de la familia durante el juego permite crear un lazo más fuerte entre padres-hijo y 

“establece una interacción mutua satisfactoria”: el niño se siente feliz por el hecho de que los 

padres jueguen con él y los padres se sienten satisfechos ante esa felicidad. 

El papel del adulto en el juego 

Es lo mismo que el adulto o el educador debido a que de todas maneras conocen al niño, sus 

características, de desarrollo educativo y sus necesidades es también es consciente de la 

necesidad en la que se comporta el juego y, más aún, utilizarlo como metodología de 

aprendizaje. 
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Como generador de placer. 

La realización de actividades lúdicas genera placer a quién lo practica, mientras se realiza 

actividades positivas, sube la autoestima de la persona, el estímulo obtenido hace que las 

personas desempeñen un juego más participativo lo que no da paso a un juego automático 

debido a que este pasa a ser solo un observador, a través “del juego” siente la necesidad de que 

ya es hora de vincularse al grupo. 

A través de la historia los autores que se interesan por la evolución de los niños, mencionan al 

juego como una parte fundamental en el desarrollo tanto físico, emocional e intelectual ya que la 

forma de enseñar y la manera de aprender con más facilidad y de forma divertida es jugando. 

En primer lugar se hablar sobre el juego, como bien dice la “Real Academia Española; el juego 

es ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.” 

Turizo Martínez, Luis. (2014) La Aplicación del Juego Cooperativo y su Incidencia en el 

Aprendizaje Menciona que. 

El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un espacio, 

asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas 

culturales, a lo que cita, (Vigotsky, 2008), como un estado listo y plegado, (Dewey, 

2003); como una acción o una actividad voluntaria realiza en ciertos límites fijados 

de tiempo y lugar. (Pág. 5) 

El maestro es la guía dentro espacio educativo por lo que debe inventar diferentes técnicas para 

que los niños se interesen por aprender los juegos tradicionales debido a que ellos juegan a lo 

que más le gusta y con el juguete que más le llama la atención, es responsabilidad del maestro 

que utilice el juego como método de enseñanza-aprendizaje para los niños. 

Esta actividad lleva la mayor parte del tiempo el mismo que pasa a ser tan importante como es 

el juego y se puede mejorar los juegos tradicionales, lo que es recomendada por los 

profesionales de la salud para evitar la contracción de los músculos y entumecimiento de los 

cartílagos, lo que se puede dar no solo en adultos sino incluso desde niños, como bien dice la 

“Real Academia Española; el juego es ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se 

gana o se pierde.” 

Mientras que los niños y niñas en Japón tienen una forma peculiar de juego, suelen utilizar un 

hilo o lana para dar diferentes formas, se convierten en redes utilizando las manos, este juego se 

llama Ayatori.  

Venezuela es también un país que conserva los juegos tradicionales para el uso del tiempo libre.  

Aquí existen numerosos juegos y juguetes tradicionales por la formación de la cultura criolla de 

este país. 
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Los juguetes y juegos  más populares en este país son: la perinola, el yo-yo, el trompo, las 

metras o pichas, así como las muñecas de trapo, en el grupo de los juegos destacan la popular 

carrera de sacos, las rondas, saltar la cuerda, etc. 

Los indígenas fueron los inventores de estos maravillosos juegos utilizando un material fácil de 

conseguir en el medio como es la madera y se han venido utilizando hasta la actualidad, 

mientras que otros se han ido perdiendo de a poco.  

En Ecuador, al igual que en el resto del mundo se trata de recuperar y potencializar las 

tradiciones que se han ido perdiendo. 

A los juegos tradicionales se los ha considerado como una de las actividades que permiten 

socializar a grandes grupos de acuerdo a su comunidad o región, tiene un alto nivel de valor 

cultural y permite reconocerse como tal, lo más importante, es valorarse como ecuatorianos, la 

práctica de estos juegos ha tenido una serie de evoluciones, de forma similar, se han ido 

acomodando a nuevas reglas, habría que decir también que han sido recomendadas para una 

mejor práctica, más “ordenada y justa”.  

Los juegos o actividades lúdicas se han enfrentado a diferentes cambios con el fin de 

acomodarse a la exigencia de los participantes a lo largo de su historia ya que no pudieron ser 

creados en el mismo lugar donde hay la necesidad de jugar y con características propias, 

perdurado que se ajusten a sus realidades. 

El deporte ha estado unido a la cultura de los pueblos, a su tradición, al arte, a las costumbres, al 

amor, a la lengua, a la literatura, incluso a la guerra. El juego ha facilitado la comunicación y la 

relación entre pueblos, ha servido como símbolo para humanidad sin prejuicios, paz y unión 

entre diferentes culturas, permite relacionarse entre niños y adultos de forma inmediata 

mediante lazos de comunicación.  

Una vez expuesto el juego tradicional, popular y autóctono como concepto, la importancia del 

mismo durante la etapa, es conveniente hablar sobre su origen, y el aporte a la educación. 

El origen de los juegos tradicionales, se destaca porque que no se ha podido identificar que 

pertenezcan a un lugar específico de su origen, ni una fecha exacta que se hayan iniciado.  

Por otro lado, se puede afirmar que los juegos en las culturas antiguas se relacionaban con los 

trabajos diarios. Se basaban principalmente en demostrar las habilidades de los artesanos 

constituidos en una zona. Después de mucho tiempo que  demostraron sus habilidades se 

hicieron frecuentes las competiciones dando paso a ser consideradas como juegos. 
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Por lo general los juegos dependían de la labor que desarrolle el iniciador de la actividad: un 

picapedrero levantaba piedras y un pastor prefería los juegos de puntería. 

Cabe destacar que con la aparición de los juegos tradicionales las comunidades se pudieron 

socializar mucho más, hasta que aparecen las terminologías juego tradicional, popular y 

autóctono. Hace unos años atrás incluso ahora, se cree que el primero juego se lo atribuye a los  

adultos de las clases llamadas cultas o aristocráticas, mientras que el segundo juego popular, 

eran los juegos que practicaba en el pueblo más bajo o pobre y el tercero, el juego autóctono se 

lo identifica como originario de un sector o comunidad específica, el cual es conocido solo por 

los habitantes del lugar y no ser ha dispersado a otras áreas. 

Se cree el juego autóctono nació en la zona tropical por los que se dice que es originario de ese 

lugar, pero que no se ha practicado y tampoco se lo conservado, los juegos tradicionales tienen  

como único propósito divertir; hay juegos que han llevado de otro lugar que significa que hay 

juegos que se practican en todo el mundo. 

Todos los juegos originales son los que surgieron en un sector y los pueblos los practicaban y se 

fortalecieron pero al pasar el tiempo se los ha ido olvidando. Que debería ser lo contrario que se 

vayan fortaleciendo con el pasar del tiempo para que los habitantes de los pueblos no los 

olviden y que sigan enseñando a las nuevas generaciones y tener un pueblo identificado por sus 

raíces. 

La mayoría de juegos nacieron en pueblos y pequeñas aldeas de sectores que soportaron el 

problema de la conquista, lo que hizo que su identidad se pierda y adopten costumbres de los 

invasores o conquistadores, además hay que aumentar los cambios de la sociedad y los nuevos 

juguetes industrializados y cada vez más sofisticados que hacen que los juegos tradicionales 

queden en un segundo lugar. 

Para evitar estas consecuencias, los adultos deben leer cuentos tradicionales, cantar canciones de 

rondas o de cuna y también enseñar los juegos que ellos practicaban en su niñez a los más 

pequeños. De niños los aprendimos de nuestros padres, los jugamos y los vivimos y de adultos 

debemos volver a revivirlos al enseñarlos a la nueva generación. Por eso decimos que para el 

juego no hay edad y tampoco tiene tiempo de caducidad. Al revivir la historia con los juegos, 

los adultos vuelven a sentirse niños al solo escuchar de cierto juego y por qué no, volver a 

participar, disfrutar y reír con los mismos juegos de su infancia. 

El maestro así como los padres de familia, son los encargados de fomentar en los más pequeños 

el interés por enseñar los juegos tradicionales con canciones y rimas. 
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También se destaca que el siglo XX se lo conoce como el siglo del deporte, de una cultura 

reunida en barrera entre pueblos con el fin de nombrar ganadores y perdedores, de esta manera 

clasificar a las naciones de acuerdo a su poder deportivo, dicha de otra forma, la sociedad está 

siendo educada para luchar unos contra otros. El deporte es la actividad física más idónea para 

mantener a una sociedad activa y con buena salud, sin embargo de a poco puede ir 

desapareciendo, tal y como se está desarrollando y está dando lugar a otra manera de deporte; la 

competición. 

 Las personas en edades tempranas sobre todo, se recrean practicando en deportes donde las 

instituciones regulan y reglamentan su práctica. 

Por lo tanto se diría que hemos entrado en una nueva era en la que los juegos promueven la 

participación, cooperación, aventura incluso riesgo, pero sobre todo tienen un fin económico y 

la práctica de juegos tradicionales por recreación está en un segundo plano ya que hasta llegar al 

olvido. 

Por esta razón, se puede señalar que los juegos tradicionales, no deben competir con los 

deportes modernos o actuales, razón por la que la desventaja se la ve desde el inicio, los 

deportes nuevos cuentan con el apoyo de instituciones y con medios de comunicación por lo 

tanto se van a publicar con mayor facilidad y van a ser más practicados, que los juegos 

tradicionales, solamente es necesario mantener su esencia, como patrimonio cultural y ser 

practicados con el único fin de divertir a los participantes, sin importar quién sea el ganador o 

perdedor. 

La historia habla de los juegos y de haber visto la diferencia entre juegos tradicionales, 

populares y autóctonos, se destaca que hay varias publicaciones sobre la clasificación de los 

mismos, es decir que podemos hablar de los juegos tradicionales de todo el mundo, los juegos 

Multiculturales, se clasifican en juego para dos, de agrupación, juegos de función y de actividad 

motriz, también existen otras clasificaciones; en función del tipo de instrumentos o movimientos 

corporales que se desarrollan durante el juego, mientras que en lo educativo se los clasifica a 

estos juegos a través de la acción motriz dominante, y de acuerdo a cómo están agrupados entre 

de las actividades físicas.  

El incremento de nuevas actividades lúdicas satisfacen las necesidades recreativas, es necesario 

que se piense en una incorporación de un programa que ofrezca juegos tradicionales o de 

animación popular en ciertos lugares de asistencia masiva como en los parque públicos o en 

lugares donde la gente acude por diferentes causas con el fin de realizar diversas actividades 

pero menos a realizar alguna actividad física, esto daría la posibilidad de llegar poner en 
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consideración como de gran utilidad con el trabajo de conservar y mantener gratos recuerdos en 

compañía  de la familia durante el tiempo libre  

De la misma manera, los niños y niñas que juegan desarrollan ampliamente no solo su lenguaje 

expresivo o gestual sino también su lenguaje oral y logran demostrar con mayor facilidad sus 

sentimientos, tienen una mejor convivencia tienden a ser más solidarios desarrollan una  

comunicación muy amplia con los demás aunque su idioma no pertenezca al mismo lugar, 

generalmente los juegos en un aspecto importante dentro del ambiente de la educativo, mejor 

dicho dentro del contorno escolar. 

Hay que tomar en cuenta que los niños al estar fuera del ambiente escolar son guiados por los 

propios padres los cuales les incluyen en ciertas instituciones deportivas en donde les inculcan 

valores como son ganar o perder mismos que son denominados valores deportivos, sin pensar 

que se dejan de lado los lazos de amistad, y la convivencia pacífica. 

Por otro lado hablando de las competencias básicas desde el lugar de los juegos tradicionales se  

destacan aquellos aspectos que ayuden a desarrollar capacidades y habilidades básicas en el 

desarrollo de los niños utilizando como instrumento un lenguaje no verbal, mientras que con 

relación a las matemáticas o a los números se pone en consideración las formas, símbolos 

mismos que permiten descifrar distintos tipos de información durante el juego incluyendo la 

matemática. 

Las habilidades que desarrollan les permiten el desenvolvimiento de forma autónoma, con la 

información recibida los conocimientos crecen y hacen que les permita  adquirir iniciativa 

propia los que le servirán en ámbitos de la vida y obtener popularidad y en la sociedad una 

buena integración, por lo que en caso de presentarse algún conflicto lo podrán resolver sin dudar 

para continuar en su carrera de aprendizaje consiente sin perder su autoestima.  

Los niños a través de los años, van comprendiendo que el propósito del juego es: destacar la 

importancia y desarrollo que tiene en las diferentes etapas, los niños a los 24 meses se interesa 

por los materiales expuestos mientras que la expresión de el niño comienza es cuando comienza 

a jugar y ya necesitan ver un orden para construir lo que desea, de cuatro a cinco años crea un 

amigo imaginario de juego, mientras que a los 6 años asume un rol con carácter más organizado.     

Aquí es importante reconocer que realmente los niños tienen diferentes etapas en el desarrollo 

de los juegos debido a que ellos van aprendiendo con el pasar de los años y conforme van 

madurando van comprendiendo y viendo de distinta manera los juguetes y por lo tanto los 

juegos  
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Está claro que los niños necesitan que se les trasmita seguridad por parte de los adultos para que 

crezcan seguros lo que les hará crecer seguros y no tengan miedo de enfrentar los obstáculos 

que se les presente durante toda su vida. 

Que si no se considera al juego como un ente fundamental en la vida y desarrollo de los niños se 

estaría contradiciendo el desarrollo natural, debido a que es cierto que los profesionales de la 

salud mencionan que: un niño que juega es un niño sano ya que constituye en una fuente 

principal de actividad en la vida infantil lo que significa es que los niños no pueden estar lejos 

de los juegos debido a que los mismo pueden manipular lo que esté a su alcance descubriendo el 

“mundo que le rodea” , por esta razón es que hoy en día los maestro están conscientes de que el 

juego es valioso se ha convertido en una herramienta para mejorar de enseñanza-aprendizaje.  

No obstante se toma al juego como un agente fundamental al ser humano, entonces se dará la 

debida importancia que este se merece, y se dará a conocer los posibles logros con una 

utilización adecuada de los juegos durante la niñez.   

El juego es igual que un fermento para que los niños crezcan aprendiendo de forma divertida, 

cuando una actividad se torna aburrida es necesario que comience a transformar el lugar con 

elementos llamativos como: colores vivos, formas tridimensionales, cambio en el entorno, es 

cuando el ambiente se convierte en algo fácil de sobrellavar.  

Para eso las maestras deben ser muy creativas con el fin de que las clases que ellas impartan no 

les sean cansadas y aburridas para los niños y niñas y de esta manera lograr una mejor 

enseñanza y por lo tanto un aprendizaje óptimo. 

Por la influencia de la tecnología se han dejado de lado los juegos tradicionales,  haciendo que 

la mayoría de niños y niñas no los practiquen y los padres de familia desconozcan  la 

importancia que tienen este tipo de actividad para el desarrollo del ser humano, que se ha hecho 

necesario mejorar la posibilidad de buscar métodos que digan la importancia que tiene  Los 

juegos tradicionales en el tiempo libre si se lo dedica a actividades creativas en el ser humano, 

transformando el tiempo desocupado bajo la posibilidad de darse el tiempo personal libre y de 

descanso ya que todo ser humano necesita un espacio libre para dejar de lado las tenciones del 

trabajo, esto siendo necesario para mejorar el estado de ánimo e incluso la salud. 

El ser humano sabe cómo lo maneja su propio tiempo libre, él es que dispone y en la manera 

más adecuada en su beneficio y satisfacción personal y por qué no en el de su familia.  

Es por eso la importancia que tiene el establecer en los niños y niñas una vida con 

responsabilidades, haciendo que los mismos tengan en que ocupar el tiempo que les queda libre 



 
 

26 
 

luego de sus actividades escolares, con el apoyo de personas interesadas y con la ayuda de las 

maestras y los padres  y madres de familia hacer que los niños se involucren y conozcan de los 

juegos tradicionales y los practique en esos espacios disponibles.  

El juego es un instrumento de gran importancia en el desarrollo de habilidades motrices, 

sirve para mejorar  zona de desarrollo próxima, guiado adecuadamente por un adulto en 

niños y niñas ya que les permite expresar sentimientos de forma libre y espontánea. 

El juego es lo más importante para los niños y niñas, solo les interesa divertirse y compartir con 

los integrantes del juego, el jugar no cuesta nada. 

De acuerdo al estudio se cree que el juego en cada ser humano brinda satisfacción en uno  

mismo, es una actividad que no posee una  finalidad determinada sino que  brinda una  huella de 

alegría, sin embargo, el desarrollo del método por  razones  propias del crecimiento del ser 

humano,  provocando a que los juegos también evolución. 

El juego es la primera actividad creada por los niños y niñas desde que nacen,  por medio del 

juego  se va apropiando de su entorno al agarrar los objetos que se encuentran al alcance de 

ellos y convertirlos en juguetes, de otro punto de vista permiten desarrollar su imaginación y 

potenciar la creatividad, a más de eso reconocer  el uso del objeto manipulado de acuerdo a la 

capacidad de comprensión que el juego tiene, y  la finalidad que posee  el juguete. 

Se llaman Juegos a las actividades que los seres humanos realizan para su recreación, esto lo 

hacen de forma individual como en grandes grupos, los juegos existen desde la aparición de la 

humanidad,  no solo lo realiza la población infantil sino también los adultos y son utilizados en 

diferentes partes del mundo, éstos se realizan con el propio cuerpo o con recursos disponibles en 

el medio donde se encuentran los participantes, es un medio de diversión, también es utilizado 

como instrumento pedagógico para mejorar el desarrollo de capacidades y habilidades motrices  

lo que permite la enseñanza, debido a que se lo  considera un ejercicio divertido con reglas que 

se cumplen. 

Según Muñiz G. (2001), en su libro El juego en el niño de edad pre escolar, señala.  

Muñiz Fernández J. Juegos Tradicionales y Populares Canarios en lo referente a 

los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, la actividad de esta Corporación 

está inspirada con vistas a la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los 

juegos y deportes autóctonos y tradicionales, como parte integrante de nuestra 

cultura; promoviendo la actividad deportiva en nuestro ámbito territorial, 

fomentando especialmente actividades de iniciación y de carácter formativo y 

recreativos entre los colectivos.  

(Pág. 83). 
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El juego tradicional consiente en compartir con los demás, lo que  motiva a la colación, con el 

paso de tiempo le permitirá la toma de decisiones y la realización de actividades más 

significativas. El juego le permitirá a un niño ser un “adulto menos egoísta”.  

El Ministerio de Educación y Cultura (2005), en su guía didáctica área cultura física nivel pre 

primario. Ecuador. Expresa sobre:  

Jugar es una necesidad para el niño. Gracias al juego el niño desarrolla su cuerpo y 

su espíritu, a medida que crece se va haciendo más autónomo y sus distracciones 

irán cambiando. (P; 15)  

El juego es el camino que permite impulsar los conocimientos y valores bien fundamentados en 

los niños y niñas; esta actividad ayuda a que llenen su espíritu de alegría y a su vez crea y 

transforma el carácter, expresa la realidad y el origen de la naturaleza imaginativa. 

Los juegos desde siempre han sido un caso de investigación, a causa de eso es que grandes 

psicólogos, filósofos, historiadores etc., se han dedicado a buscar una respuesta consensuada de 

los juegos, el por qué los niños son atraídos por este tipo de actividades y se han dedicado 

mucho tiempo a encontrar respuesta a una serie de interrogantes presentadas, tomando en cuenta 

que son muy importantes en el desarrollo de capacidades y habilidades motrices. 

Observaciones 

En la ficha modelo se anotan las aclaraciones y posibles ajustes, al mismo tiempo se relaciona 

entre los juegos un esfuerzo adicional que realizan, algunos juegos hacen referencia a parecidos 

entre juegos. 

El juego tiene la intención de intervenir en la diversión  brindando bienestar y satisfacción, de 

tener un componente adecuado al bienestar de los participantes, tiene un punto de vista 

primordial, al tener gran variedad de experiencias que se constituyen en la esencia básica del 

placer de jugar. 

Beneficios de los Juegos  

Aravena Martínez, Andrea Carolina. (2009). Rincones y Juego Simbólico en el desarrollo 

social. Ecuador. 

Las necesidades básicas del juego es contribuir a realizar diferentes actividades 

que impulsan a mejorar con cada participación ya que todos los rincones son de 

actividad libre, aunque también se realizan experiencias dirigidas y acompañadas. 

Los educandos tienen la posibilidad de manipular objetos que conocen, 

herramientas que tienen en casa. (Pág. 40)  
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Por eso los niños pueden disfrutar y aprender cosas nuevas, los niños son muy activos debido a 

que están aprendiendo a usar su cuerpo, por esta razón requieren de ejercicio físico 

constantemente. Los juegos tradicionales son muy adecuados para esto, lo que hacen es saltar, 

correr, agarrar, esquivar, sujetar, entre otros.  

Claudia Patricia, Roncancio Melgarejo, Elba Giomar Sichacá Ávila. (2009). La Actividad Física 

Como Juego en la Educación Inicial de los Niños Preescolares.  (Antioquia) Sede Bogotá 

El hacer coherente esta ambivalencia reside el auténtico valor de nuestro acto 

pedagógico. El alumno que tiene posibilidades de aprender en un entorno 

distendido, agradable, lleno de reflexión y que a la vez se  le induce a la adaptación 

a situaciones motrices de distinta naturaleza, es una persona que va a participar en 

este proceso de enseñanza-aprendizaje recibiendo los estímulos educativos 

necesarios para su formación integral, y a la vez va a hacerlo disfrutando del juego, 

de esa actividad privilegiada de la educación física.  (Pág. 34, 35) 

Para los niños y niñas es importante el enfoque entre otra persona o algún objeto incluso un 

animal para que expresen sus sentimientos y deseos, permite desarrollar la imaginación, facilita 

la captación de reglas y aplicar a la mayoría de actividades mismas que ayudan a crecer como 

persona evitando que puedan sufrir algún grado de timidez. 

Los juegos, impulsan a los niños a descubrir con más la facilidad el lugar y poder ubicarse por 

medio de los roles lo que les permite respetar el tiempo con un desenvolvimiento actividades 

que pueden ser complicadas pero con la organización del juego en equipo les facilita el 

intercambio de ideas con reglas que se cumplen para mejorar el desarrollo de habilidades 

motrices de los niños y niñas. 

Clasificación de los Juegos  

Juego simbólico  

Cárdenas Restrepo, A: 2014. El Juego desde el punto de Vista Didáctico a Nivel de Educación 

Prebásica  Bogotá Colombia EDDITORES  Rey Naranjo  Editores. 

Se tienen construcciones de madera, legos y banco. Las construcciones que se hacen 

son juegos que se mueven entre el juego simbólico. 

El juego simbólico se desarrolla a través de varios rincones distribuidos por el aula,  

Resalta, según Piaget. Por medio del juego, los niños encausan las tensiones y la 

necesidad de afecto. Estos juegos les sirven a los niños para arreglar los problemas, 

para cambiar los papeles, jugando a ser otro. (Pág. 68) 

Los juegos simbólicos son muy interesante para permitir a que los niños busque una nueva 

manera de ser un nuevo yo y transformarse hasta en su héroe favorito, el mismo que les hace 

sentir que son invencibles. 
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Los juegos simbólicos se caracterizan porque los niños y niñas despiertan situaciones ficticias 

como si estuvieran vivenciado realmente, es así que se convierten en héroes que protagonizan, y 

sus muñecos cobran vida a su gusto e imaginación.  

Este juego significa que requiere de la capacidad y habilidad de crear un entorno de juegos 

mentales, para logra en los niños una concentración hacia los hechos tanto reales con hechos 

imaginarios. Este tipo de juegos son muy importantes, debido se puede desarrollar un lenguaje 

de comunicación que está presente en ellos sin necesidad de hablar. El juego simbólico pasa por 

varias etapas de madurez psicológicas. Quiere decir que en primer lugar comienza de forma 

individual y va progresando para transformarse en un juego social o de grupo. 

Este juego es “propio del estadio pre-operacional, por tanto va entre los 2 y los 6 o 7 años, es 

aquel que consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el 

momento del juego”. 

El juego de reglas 

Euceda Amaya Tania M. (2007). Juego desde el Punto de Vista Didáctico. Tegucigalpa. 

Es importante enseñar a los niños a respetar las reglas de juego, de manera tal que 

permitamos: que los niños discutan, y dialoguen las reglas del juego, aunque esto 

lleve más tiempo que el mismo juego, pues estarán ejercitando la moral, lo que les 

llevara a ser más autónomos. 

La participación del profesor en los juegos como igual, dando y recibiendo ideas de 

nuevas reglas.  (Pág. 46) 

Este tipo de juegos implican poner a todos los juegos reglas determinadas para cada uno de 

ellos, que debido a que encuentran establecidas y que los jugadores tendrán que seguir sin 

evitarlas para poder participar  el grupo sin poder evitar solo seguir ordenadamente igual que los 

demás en caso de sentirse afectados es necesario que se pronuncie para evitar que continúe y 

continuar con el mismo compañerismo. A través del juego los niños se integran, sus exigencias 

están basadas a su experiencia por lo que se irá adaptándose a la de su entorno: en la escuela 

tanto como en la familia. Ciertas vivencias y experiencias que se adquiere solo jugando las 

mismas que se va desarrollando hasta pasada la adolescencia, esta será buscar la forma de 

modificar la realidad con hechos y sus propias acciones. 

Estos juegos permiten la adaptación del niño entre la sociedad mediante los juegos organizados 

y regidos por reglas, el niño conoce y es más fácil que se acerque más al mundo compartido por 

los demás por lo que deja de interesarse por otro tipo de juegos, también ayuda a fomentar la 

creatividad de los pequeños porque ellos mismos inventan sus propias reglas y las cambian de 

acuerdo a su necesidad conforme sea la actividad. 
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EL juego es un elemento que contiene reglas las mismas ayudan a favorecer el lenguaje,  

atención, memoria, nociones de tiempo y espacio, así como el razonamiento, y la reflexión.  

El Juego de construcción 

Euceda Amaya Tania M. (2007). Juego desde el Punto de Vista Didáctico. Tegucigalpa. 

Las construcciones se hacen tanto en plano como horizontal, en las construcciones 

grandes, los niños desarrollan nociones de espacio: arriba-abajo, dentro-fuera, a 

un lado al otro….y empiezan a coordinar movimientos. (Pág. 69) 

A veces se ha escuchado que los niños durante los juegos lo molestos que se han sentido o que 

el juego no les gustó y que pudieron hacerlo evitado para no sentirse aburridos, esta expresión 

ha estado presente en todos los niños que comienzan a querer aplicar sus propias reglas, es ahí 

donde como adultos se puede comprender la manera más útil de ocupar el tiempo que hay que 

aprender a convivir y aceptar a los demás para poder respetar y que lo importante no es imponer 

reglas sino compartirlas. El juego es importante para el aprendizaje de los niños, este le agrada 

por lo que lo estimula para llevarle a descubrir un mundo nuevo y extenso comenzando por 

actividades muy sencillas.  

De acuerdo a la edad del niño van los juegos, durante el primer año se realiza paulatinamente se 

realizan los juegos de sonidos, escondidas, lanzar y recoger objetos para que vaya adaptándose a 

los de mayor dificultad conforme crezca el niño, mientras que a los 2 años ya puede apilar 

bloques estos son muy atractivos para los más pequeños, también logra armar pequeñas torres, 

mientas que a los 3 años es donde su mente ya comienza la coordinación con la capacidad de 

razonamiento para poner en práctica sus habilidades físicas, de concentración, de crear sus 

amigos imaginarios sobre todo pone atención, capta mejor las órdenes simple recibidas. 

Meneses Montero, Maure en; Monge Alvarado, María de los Ángeles. (Vargas, 1995). El juego 

en los niños: enfoque teórico. Educación, (2001), pp. 113-124. San Pedro, Montes de Oca, 

Costa Rica  

El juego es una actividad tan antigua como el hombre mismo, aunque su concepto, 

y su forma de practicarlo varía según la cultura de los pueblos.  

El juego viene a ser un ultra ejercicio: un ejercicio elevado a un grado superior de 

habilidad y destreza. El educador físico tiende a perfeccionar los hábitos y 

costumbres del individuo (pág. 10) 

Es difícil establecer cuantas  o que tipos de juegos existen en el mundo, pero una agrupación 

correcta basándose en sus estructuras sociales da como resultado diferentes grupos de juegos.  

Los tipos de juego van evolucionando a medida que el niño o niña comprenden de mejor 

manera el mundo, razonan con mayor lógica, e imitan las actitudes o comportamientos de los 
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adultos. También entra en juego la competitividad y el sentimiento de éxito al ganar un juego, 

por lo que se plantean reglas para distintos juegos. 

Paula Chacón. (2012). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

¿Cómo crearlo en el aula? Caracas 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco porque 

desconoce sus múltiples ventajas. 

Ahora bien, según Sanuy (1998) “la palabra juego, proviene del término inglés 

“game” que viene de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de alegría... 

en el mismo se debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo 

tiempo en que se desarrollan muchas habilidades” (p.13). Para autores como 

Montessori, citada en Newson (2004) “el juego se define como una actividad lúdica 

organizada para alcanzar fines específicos” (p. 26). El artículo está ubicado en la 

revista Nueva Aula Abierta nº 16, Año 5 julio- diciembre 2008. (Pág. 32, 35) 

Los juegos más antiguos 

Los juegos de distintos países del mundo y se ha visto conveniente clasificarlos  a los juegos de 

aspecto o solamente los que tienen que ver con actividad motriz, entre los juegos más antiguos 

se consideran a los que han sobrepasado el siglo como son el Baduk Go o I-go de Corea y Wei-

chi de China este se lo juega en una tablero de cuadros de color blancos y negros, mide 19 por 

19 cm, el mismo que es colocado sobre una mesa se lo juega con dos jugadores se utilizan 

piedras de color blanco y negro o fichas. 

Juego de Ur mesopotámico 

Este  juego Ur mesopotámico, tiene más 4500 años de antigüedad se lo encuentra en el muso en 

la sala 56, tiene un tablero de madera lo practicaban en la civilización egipcia tiene una 

dimensión de 30 cm de largo y de 11 de ancho con 14 fichas. 

Juegos populares  

Claudia Patricia, Roncancio Melgarejo, Elba Giomar Sichacá Ávila. (2009). La Actividad Física 

Como Juego en la Educación Inicial de los Niños Preescolares.  (Antioquia) Sede Bogotá 

Al describir el juego como medio educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y refiriendo como dice Andrea Imeroni (1990) es una contradicción 

que linda con lo paradójico: “El juego es de hecho una palabra que trata de 

escapar a una definición, mientras que la palabra educación se asocia a un 

conjunto de instrumentos que una sociedad adopta para garantizar la transmisión 

de aquellos conocimientos y valores que considera esenciales”. (Pág. 34, 35) 

Se conoce como juegos populares a los más practicados por la gente en el mundo, son los 

juegos que forman parte de la cultura de los pueblos pequeños y grandes, en ciertos casos 
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reflejan la necesidad que hay en su pueblo, se considera que ayudan a educar a las nuevas 

generaciones. Muchos de estos juegos se están desapareciendo por la invasión comercial que 

aparecen cada día, en ecuador no es la excepción que hayan pasado estos juegos al olvido. 

Desarrollo motriz 

Entre los juegos que ayudan al desarrollo de la motricidad se encuentran: 

Juego de  pelota  

El juego de pelota es el más utilizado por los jugadores ya que siguen practicando en todo el 

mudo, es conocido como un deporte en el que se enfrentan dos equipos, cada uno de siete o de 

once, jugadores, siendo dos jugadores los que pasan a ser porteros, y los demás pasan a ser 

jugadores de campo, los cuales se enfrentan entre sí. El objetivo del juego es conseguir marcar 

goles con la pelota ya sea de  mano balonmano, el mismo tiene una duración de 30 minutos, o 

de pie conocido como futbol que dura 45 minutos éstos divididos en dos tiempos con un 

intervalo de quince minutos consiste en meter la pelota en el arco del equipo rival durante el 

partido, el equipo que haya logrado más goles resulta ganador, pudiendo darse también el 

empate.  

Juegos náuticos y acuáticos  

La característica principal de este juego es realizarlo dentro del agua y que el jugador haga una 

actividad física dentro de ella, estos juegos son practicados en piscinas, lagos, ríos o en el mar, 

estos deportes pueden ser desarrollados como lo indica, en el agua, siendo la Natación, 

waterpolo, natación sincronizada, saltos, Remo, esquí acuático, vela, surf, etc.  

Juegos de Cuadrupedia y Trepa 

Carrera de cangrejos:  

Todos los niños y niñas se colocaran en cuadrupedia invertida en una línea, mientras esperan 

una señal para comenzar dirigirse hacia una meta determinada. 

El refugio 

En este juego se debe elegir a un niño para que se quede un lado a lo que este debe capturar a 

algún compañero o compañera el cual deberá ayudar a capturar a los que quedan, pero existe 

una manera de evitar que los capturen a todos, subiéndote o acercándose a una protección 

llamada base. Si uno de los niños no logro subir a la base será  capturado. En caso de que no  

haya protecciones altas, se pueden utilizar aros como refugio. 
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Juegos de desarrollo anatómico y orgánico 

Tracción por parejas:  

Los participantes tienen que formar parejas y se agarran con ambas manos, cada uno de ellos 

tira hacia atrás para ver quien es capaz de arrastrar hacia adelante al otro el que logre será el 

ganador. 

Las carretillas 

Para este juego los niños se formaran en parejas, uno de ellos debe ubica sus manos sobre el 

suelo y, el otro tiene que coger los pies al compañero para que éste avance poco a poco 

caminando con sus manos luego de caminar un rato, se cambian los papeles y hacen lo mismo 

con el otro. 

Equilibrio 

La rayuela  

El juego de la Rayuela, es una actividad muy divertida debido a que los participantes deben 

trazar las figuras en el piso con una tiza usando números diferentes en cada uno de los 

cuadrados, lo que les permite reconocer las secuencias numéricas, a desarrollar el pensamiento, 

a escribir en forma ordenada luego deben esperar su turno, también permite aprender a respetar 

el mismo y esto se suma  el salto en un solo pie por un determinado tiempo hasta que se termine 

la vuelta completa. 

Como en todas las habilidades, hay niños que tienen más capacidad de equilibrio que otros. Para 

jugar y  mantener el éste, consiste en ponerse en una posición determinada sin apoyo alguno 

dependiendo del juego que se esté realizando y evitando caerse, se tiene algunos juegos de 

equilibrio como el juego de la tiza, de la bailarina, de la grulla, de la cadena, etc. Consiste en 

ponerse en fila, apoyando las manos en los hombros de la persona que se encuentra de adelante. 

Salto de la soga 

Este juego se lo puede realizar de forma individual o en grupo permite desarrollar en los niños 

la coordinación viso-motora, debido a que es necesario coordinar piernas, manos, tronco, visión, 

saltar además es importante saltar lo suficiente alto para evitar que ser enredada por la soga. 
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Juego de lanzamiento  

Estos juegos son los que deben utilizar mucha fuerza para lanzar un objeto a una distancia 

determinada,  a través de una barreara humana, así como a los lanzamientos propios de cierto 

deporte con lanzamientos de objetos hacia el espacio, un lanzamiento se puede ver general 

mente como una acción que produce cambios en un suceso anterior.  

Juegos de Expresión Corporal 

Las letras:  

En este juego se forman varios grupos, la misión que tiene de cada grupo es la de representar 

una letra, utilizando como único material su cuerpo. La letra será formada por varios niños y de 

la manera que más les guste. 

Stop 

Consiste en que todos los participantes se mueven al son de la música,  pero cuando esta se 

detenga  deben buscar rápidamente una pareja, Tomando en cuenta que debe quedar uno sin 

pareja y el que no encuentre pareja sale del grupo para seguir bailando en el grupo de los que no 

han encontrado pareja, se puede repetir el juego. 

Los Juegos Cooperativos o de socialización 

Los juegos simbólicos son muy interesante para permitir a que los niños busque una nueva 

manera de ser un nuevo yo y transformarse hasta en su héroe favorito, el mismo que les hace 

sentir que son invencibles. 

El mensaje secreto 

Todos los niños se sientan en círculo. El maestro o maestra piensa una frase y le dice a uno de 

los niños para que vayan pasando el mensaje al siguiente sucesivamente, el último revelara el 

mensaje y se comprueba qué mensaje ha llegado al último. 

Piaget  ilustra de la regla con el juego <<de las canicas>> y detalla este aprendizaje desde los 2 

años.   

Influencia de los juegos en el ser humano 

La influencia que tienen los juegos tradicionales en el desarrollo de capacidades y habilidades 

motrices, están ligadas a las posibilidades y limitaciones de los procesos educativos, físicos, 
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económicos y sociales  en un determinado momento de la vida de los niños y niñas. Se trata de 

un tema muy actual, donde se propone valorar la influencia de los juegos tradicionales en la 

formación de capacidades y habilidades motrices y por qué no decir en la formación de valores 

de los niños y niñas, dentro de las características del medio familiar, al constatar la influencia en 

la formación de los mismos, y dentro del cumplimiento de los ámbitos educativos durante las 

horas de clases dirigidas por los maestros, los niños tienen la capacidad de adquirir hábitos y 

con más rapidez si se los transmite a través de juegos. 

Juegos Gestuales 

Tiro al blanco 

A un grupo de niños se los coloca frente a una pared la misma que será dibujada una señal en 

círculo con diferentes colores llamado blanco, donde los niños y niñas lanzan un balón con la 

mano para ver quien acierta el lanzamiento en el centro del blanco, el que logra consigue una 

calificación más alta. 

Juego de las estatuas 

Se trata de que todos los niños y niñas se muevan indistintamente por un espacio determinado, a 

la señal dada por la persona que está dirigiendo el juego “Estatuas”, al escuchar la orden dada se 

deben parar hasta una nueva orden de movimiento, si alguien se mueve antes, queda 

automáticamente descalificado. Para realizar este juego puede utilizar música de fondo y 

órdenes verbales a las que los participantes deben estar atentos. 

Juego del espejo 

Para realizar este juego el maestro o maestra  se debe poner al frente del grupo y todos deben 

fijarse en cada uno de los movimientos que realice y tratar de imitar todo lo que haga la maestra, 

antes de comenzar en un grupo grande se puede realizar mediante un empleo antes demostrado 

y practicado en parejas. 

Características de los juegos  

Las características de los juegos en los niños y niñas es que juegan se ha evidenciado datos 

importantes debido a que la actividad para ellos es jugar, por lo que Decroly y Monchamp 

(1983), “reconoce como los principales indicadores, de acuerdo a un nivel medido por grados.  
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Motivación 

De acuerdo que como el juego forma parte de la “relajación” así como de la distracción, este  

espacio real permite recoger bajo éste lema, que los juegos fundamentalmente sirven para 

motivar y liberar energía acumulada, son los que hacen reír, provocan movimiento corporal, etc. 

Astudillo, María. Iñiguez, Mónica. (2010). Juegos Tradicionales como Recurso Pedagógico para 

el desarrollo social en niños de 4 a 5 años. Cuenca Ecuador. 

El juego es la expresión del principio de la actividad intrínseco a la naturaleza del 

niño/a, gracias al cual viven experiencias de relación consigo mismo, con su entorno 

social, con el medio natural y con la trascendencia. (Pág. 14) 

Diversión 

Es necesario tener en cuenta que el juego es una actividad propia del ser humano y está presente 

en todos los niños y niñas aunque su contenido sea diferente uno de otro sin embargo las 

influencias culturales ejercen en distintos grupos sociales. El juego no solamente es algo que 

ocurre en la infancia, sino que se mantiene a lo largo de la vida solo que con diferentes técnicas, 

se ha demostrado que el juego es una valiosa experiencia de aprendizaje, en la actualidad, al 

juego ya no se le considera una pérdida de tiempo que suele ser propia de la infancia, ya que el 

juego es de gran importancia para el sano desarrollo de la personalidad infantil; 

Creatividad   

El juego generalmente se vuelve creativo en el momento que se lo pone en práctica, debido a 

que los jugadores se ingenian de cualquier manera en caso de que no tengan los materiales 

adecuados, sin embargo es necesario mantener esa creatividad durante las horas de clases  y 

durante el desarrollo, dando oportunidad a los niños y  niñas a que se expresen abiertamente, y 

expongan sus necesidades, habilidades, y su creatividad de forma física, gestual y intelectual 

Espontaneidad 

Es importante insistir en que creemos en el juego espontáneo, apoyado en el respeto que los 

niños y niñas se merecen, con el fin de generar la confianza en sí mismo, logrando la tolerancia 

necesaria en una convivencia armoniosa y relajada, así, establecer una relación adecuada con el 

adulto. La espontaneidad da lugar a la actitud de confianza que libera con la presencia de los 

adultos que les haga sentir su compañía, acogedora, que no les juzga y les brinde su ayuda 

recordándoles las normas y límites que van a permitir un juego y con un ritmo individual de 

desarrollo. 
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Tiempo libre 

Es considerado por la humanidad como un espacio de relajación y ocio; en el cual los seres 

humanos lo disponen a realizar las actividades que más les gusta. Es importante mencionar que 

no todos las personas tienen un concepto claro de lo que es el uso del tiempo libre; considerando 

que el tiempo libre es un fin de semana u horas que no están dedicadas a labores de trabajo, 

tampoco son horas de clases  

Tiempo Libre es aquel espacio que no está sujeto a las necesidades laborales, es un tiempo sin 

obligaciones, el cual se lo puede destinar a momentos de relajación y distracción.   

Yanacallo E. Yolanda. (2013). “El Tiempo Libre y su Incidencia en el Rendimiento Escolar. 

Ambato -Ecuador. (Pág. 16) 

Ministerio de Educación del Ecuador. La Educación General Básica........Hacer 

buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos.  

La carencia o el escaso manejo del tiempo libre en los niños y niñas, pone en alerta a las 

autoridades estatales para disminuir el riesgo que esto genera en la población infantil, ya que 

estos se relacionan con personas que no precisamente son niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que los ayudan a tener un adecuado desarrollo, sino que les pueden estar causando múltiples 

problemas, tanto en la escuela como en los hogares, a más de esto se suma el escaso tiempo que 

los padres y madres tienen para  ofrecer a los niños y niñas, debido a sus labores, sin envargo, 

para llenar ese vacío que se produce durante su ausencia, los padres compran juguetes 

didácticos con la única idea de cubrir ese espacio y mantenerles entretenidos y ocupados a lo 

largo del día, también los inscriben en diferentes actividades, los envían a escuelas o cursos para 

que desarrollen destrezas físicas, intelectuales o de supervivencia. 

El uso de este tiempo que los niños emplean varían de acuerdo a las actividades que realizan, ya 

que pueden ser positivas como el deporte, el juego, la música o el arte; como que también 

pueden ser negativas para el desarrollo del niños, lo que es necesario evitar que los niños 

crezcan con malos hábitos para que con el tiempo no lo usen en drogas, pandillas, delincuencia 

o algún otro tipo de actividades perjudiciales que afecten la niñez. 

La actividad Física y Deportiva, contribuyen a la formación de los seres humanos al reforzar 

tanto el desarrollo físico y el desarrollo de valores como la moral, la ética, solidaridad, la 

fraternidad y la cooperación así como también mantener una vida saludable y son considerados 
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como los medios más eficaces para la convivencia humana y se los considera a ambos 

fenómeno socioculturales.  

Importancia del tiempo libre  

El tiempo es muy importante haciendo referencia a las labores de trabajo como en los 

momentos de descanso, debido a que cada espacio de tiempo que los seres humanos tienen 

son aprovechados de diferentes maneras, como son: para el trabajo no remunerado, para la 

distracción, descanso, razonamiento, entre otros. 

La importancia que se tiene a través del tiempo es que se lo puede acomodar a las 

necesidades de cada uno, de esta manera es posible organizarse de acuerdo a las 

obligaciones con derecho a distracciones.  

Paz Valderrama, Edgar. (2014). Juegos tradicionales en la escuela. Cita de Johan Huizinga del 

Libro Homo Ludens (2004). Santiago de Cali. Manifiesta:  

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

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

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” en 

la vida corriente. (Pág. 78)  

Sin duda que el juego una acción que está en la mente de todos con diversos resultados pero a 

nadie lo deja de lado debido a que es el único medio de distracción y de relajación, no solo en  

humanos sino incluso se encuentra presente en los animales. 

Toapanta Moreno, Fanny P. (2010-2011). Uso del Tiempo Libre y Aprendizaje. Ecuador. 

El  hacer  uso  del  tiempo  libre está  en  la  conciencia  de  la  sociedad  como  un  

valor,  cada  uno  es  dueño  de  su  tiempo  y  lo  emplea  a  su  voluntad.  

Dumazedier   (1968),   citado   en   el   libro  Educación,   Tiempo   libre   y   

escultismo define que: El   ocio   o   tiempo   libre   como   “un   conjunto   de   

ocupaciones  a  las  que  el  individuo  puede  dedicarse  voluntariamente, sea para 

descansar o para divertirse o  para  desarrollar  su  información  o  su  formación  

desinteresada,  su  voluntaria  participación  social  o  su  libre  capacidad  

creadora,  cuando  se  ha  liberado  de  sus obligaciones profesionales y sociales”. 

(pág. 81) 

El tiempo es un espacio transcurrido en la vida de una persona desde que nace hasta la 

actualidad, periodo en el cual ha podido realizar diferentes actividades, también se pudo realizar 

como persona.  
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Yanacallo E. Yolanda. (2013).  “El Tiempo Libre y su Incidencia en el Rendimiento Escolar. 

Ambato -Ecuador. (Pág. 16) 

Ministerio de Educación del Ecuador. La Educación General Básica........Hacer 

buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos. 

Mientras que los niños y niñas tienen más tiempo libre mayor son las probabilidades que se 

dedique a realizar actividades que no están adecuadas a su edad, de forma peculiar los juegos 

tradicionales bien organizados, deben ser utilizar para evitar que los niños se llenen de 

información perjudicial.  

Villavicencio León Natalia Rocío Desarrollo Psicomotriz y Proceso De Aprestamiento a la 

Lectoescritura. (2013) en su trabajo de tesis  

Catalina González (1998) manifiesta que: La motricidad refleja todos los 

movimiento del ser humanos. Estos movimientos determinan el comportamiento 

motor de los niños y niñas de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades 

motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre. 

(p.63) 

El autor muestra un criterio sobre la motricidad que tiene una estrecha relación entre los 

movimientos, el desarrollo mental, y desarrollo del ser humano, y la relación entre el desarrollo 

social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños y niñas como una unidad 

Moreno Murcia, Juan A y Rodríguez García Pedro L. El Juego. 1990): en el Aprendizaje Motriz 

en la Etapa Infantil. Murcia 

El juego psicomotor se despliega a lo largo de la infancia en tres niveles evolutivos 

(Garaigordobil 

Juegos con su propio cuerpo. 

Juegos con su propio cuerpo y los objetos. 

Juegos con su propio cuerpo, con objetos y con los otros. 

Durante los tres primeros años las actividades lúdicas variadas van a ayudar a 

adquirir cierta capacidad visomotora (coordinación óculo-manual, que se debe a 

los efectos conjugados entre la maduración y el ejercicio) y un control preciso de 

sus músculos. 

Entre los 3 y 4 años los juegos motrices son variados y de gran ayuda en el 

desarrollo psicomotriz infantil. Realiza construcciones de cubos en equilibrio y 

empieza a tener cierta destreza en la coordinación visomotora jugando a apilar, 

juntar, encajar, hacer rodar, mostrando además un gran interés por estas 

actividades. (Pág.84) 

Los juegos que más se practican en esta edad son los juegos de equilibrio con la carretilla, con 

la pelota, el triciclo, juegos de patear objetos juegos, de carrera, o de dar volteretas. También 

empieza a dibujar y pintar con un carácter claramente lúdico.  
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Durante los 4 y 5 años los niños mejoran en el salto, brinco, juegan a andar por diferentes 

superficies, es decir, existe una mejora en el equilibrio. También empiezan a realizar juegos 

organizados sencillos de pelota y juegos de habilidad corporal, mejora su percepción de espacio-

visual, empieza a realizar actividades en grupo, donde comienzan a desarrollar juegos de 

imitación. 

Yolanda Hermoso Vega (2009). Estudio de la Ocupación del Tiempo Libre De La Población 

Escolar y su Participación en Actividades Extra Escolares. Quito 

Hace mención lo que (Puig Rovira y Trilla, 1987, dice: “El tiempo libre es 

únicamente una condición necesaria, pero no suficiente para que se dé el ocio, 

aunque a menudo se utilicen equivocadamente ambos términos con sentidos 

equivalentes. El ocio requiere y se configura también a partir de otro tipo de 

condiciones. Se crea una situación de ocio cuando la persona, durante su tiempo 

libre, o, mejor, tiempo liberado, decide y gestiona libremente sus actividades, 

obtiene bienestar y satisface las necesidades personales de descansar, divertirse o 

desarrollarse” (p.67). 8Pág. 65) 

Verdaderamente es necesario organizarse en el tiempo, ya que gran cantidad de personas lo 

desperdician en labores que no están predispuestas en la mente con anterioridad y para un 

buen desempeño de las actividades, siendo así que se deja de lado las labores que tienen 

importancia. 

Tiempo en el internet  

Loja Villazhiñay Ana K. (2015) Uso del Tiempo Libre Y Adicción a Redes Sociales;  

Internet y redes sociales El Internet se ha convertido en una herramienta 

indispensable en el diario vivir de todas las personas y en los distintos ámbitos que 

nos desenvolvemos en la sociedad, tanto en el estudio, trabajo u ocio es innegable la 

presencia del Internet. (Pág. 30) 

Las redes sociales indirectas es el tipo de redes que brindan servicios a través del Internet, 

cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos, existiendo un 

individuo o grupo que controla o dirige la información en relación a un tema concreto. Estas 

redes pueden clasificarse en foros y blogs. 

(Muñoz Espinosa, Salgado Gómez, Loja Villazhiña Y Karina Ana (2015) Uso del Tiempo Libre 

y Adicción a Redes Sociales  (Pág. 32) 

El tiempo libre es parte esencial en el desarrollo de todos los seres humanos En este 

capítulo hablaremos sobre el tiempo libre y como este según el uso que le demos 

puede influenciar en nuestro estilo de vida, varios estudios han demostrado que: si 

el uso que damos al tiempo libre es bueno, refiriéndome a realizar actividades 

deportivas, lúdicas etc., contribuyen a un estilo de vida sano.  

Mientras sea invertido el tiempo libre de manera poco productiva como es en el caso del 

sedentarismo y cualquier tipo de adicción desemboca en problemas de salud, tanto físicos y 
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afectivos. En la actualidad, muchos de los niños por el invasión de la tecnología, la mayor 

parte de su tiempo libre lo dedican a permanecer conectados al internet, redes sociales, a 

usar su celular, iPod o el computador por varias horas del día descuidando actividades de los 

estudios y personales, cayendo en una posible adicción.  

El sedentarismo es uno de los problemas más grandes de la sociedad, Tiempo libre es un 

estilo de vida en la actualidad, la falta de ejercicio, alimentación poco adecuada y no 

saludable, y el uso de las nuevas tecnologías se relaciona con el mal uso del tiempo libre y 

por ende afectan el estilo de vida. 

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013) “El Uso del Tiempo Libre y su  

Incidencia en el Rendimiento Académico. Sangolquí, Ecuador. 

Actividades  que  realiza  el  sujeto  durante  su  tiempo disponible,  una  vez  

deducido  el  empleado  en  sus  necesidades  vitales  y socio-familiares. Este tiempo 

se define en oposición al tiempo de trabajo. Es el espacio que queda después de 

trabajar y dormir, es el tiempo medido con reloj  en  el  cual  el  individuo  se  

siente  libre  y  puede  equipararse  al  tiempo personal, interior o 

psicológico.(Morón, 2012) ( pág. 8). 

 

El tiempo libre es de gran importancia ya que este permite  realizar actividades que se dejan 

pendientes mientras se dedica a las labores económicas durante la semana. 

El juego es un medio donde los niños se desarrollan y potencian su creatividad. No obstante, 

hoy día, los niños tienen muchas alternativas de distracción a su alcance que logran ocuparse y 

evitar el aburrimiento, pero no todos estas fuentes de diversión son aptos para fortalecer su 

cuerpo ni su creatividad. 

Yanacallo Escorza, Aída Y. (2013). “El Tiempo Libre y su Incidencia en el Rendimiento 

Académico. Ambato -Ecuador.  

 

Al que tiene derecho todo ser humano después de su jornada laboral, el mismo  que  

no  está  ligado al trabajo ni a ninguna obligación o necesidad profesional, social o 

familiar, así manifiesta el autor antes mencionado:  

El tiempo libre-Este es un espacio y un tiempo que no corresponde  de  forma  

precisa  a  ninguna  institución  educativa  concreta, pero que tiene unas funciones  

y   

posibilidades enormes a todos los  niveles de  descanso, diversión y desarrollo 

personal y que, si no hay ciertas intencionalidades o ciertos  aprendizajes  precisos,  

queda  a  disposición  del  libre  mercado y de lo que se trata es de aceptar de 

manera  intencionada el reto de la educación en el tiempo libre de los niños y  

jóvenes para  hacer posible la existencia de  un tiempo propio. (Pág. 14) (Pág. 36) 
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El tiempo libre está dedicado a realizar diferentes actividades entre ellas las recreativas y que 

está exento las obligaciones que conlleva la vida para que sea placentera. Es necesario para un 

desarrollo óptimo de la salud, para distender las tensiones y entablar relaciones sociales. 

Toapanta Moreno Fanny P. (2012). Uso del Tiempo Libre y Aprendizaje con la Televisión. 

Ecuador. 

Es el agente sustractor del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, aparte de 

entretener y distraer es una arma de doble filo, porque a través de ella se define 

cierta conducta y modelos, que lo practican en la interrelación social y familiar. La 

televisión es un vínculo de información y de difusión de la cultura que permite 

conocer lugares y situaciones muy alejadas del mundo que nos rodea, pero su gran 

objetivo es el entretenimiento”.       (pág. 33)  

Se define al tiempo libre como el «conjunto de períodos de la vida de un individuo en los que la 

persona se siente libre de realizar lo que le haga sentir a gusto con ello puede emplearlo en un 

sentido donde tal realización personal sea en momentos agradables.  

Tipos de tiempo 

Como convivencia propia de acuerdo a las distintas edades  

De edad 

Es el tiempo transcurrido  desde que nace y hasta vivido hasta actualidad. 

Esto significa que las décadas que han pasado entre los bisabuelos, abuelos, hijos, nietos y 

bisnietos, conocida como generación y dura lo que duran las costumbres y los hábitos que las 

personas han aprendido de sus antepasados sean buenos o malos. 

Tiempo de Ocio  

Ocio es un tiempo recreativo que se usa a discreción, es el tiempo libre que se dedica a 

actividades que no están dedicadas para trabajo remunerado ni para labores domésticas 

importantes y pueden ser recreativas, el ocio no es igual al tiempo que está dedicado a 

actividades obligatorias como son comer, dormir, hacer tareas de cierta necesidad, etc. El ocio 

es como una actividad realizada para descansar del trabajo, debe tener, como toda actividad, un 

sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido pasa a ser muy aburrido. 

Beneficios de la actividad física en la niñez 

Los beneficios de la actividad física se clasifican en 3 bloques: a nivel fisiológico, psicológico y 

social, a nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de adaptaciones en nuestro 
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cuerpo, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares cáncer de colon y mama, 

etc. 

Niñez 

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013) “El Uso del Tiempo Libre y su 

Incidencia en el Rendimiento Académico. Sangolquí, Ecuador. 

En  la  actualidad  el  tiempo  de  los  niños  es  una  agenda completa.  Los  niños  

además  de  ir  al  colegio  realizan  una  cantidad  de actividades  que  muchas  

veces  no  son  elegidas  por  ellos  mismos.  Esto les quita tiempo para jugar y 

ejercitar la imaginación que es también una forma de crecimiento en lo espiritual, 

en lo físico y en lo intelectual. El niño necesita de un tiempo en que no se espera 

nada de él, que no haya grandes  expectativas  puestas  en  su  hombro  un  espacio  

en  donde  pueda mirarse  hacia  adentro  para  descubrir  quién  es,  como  es,  que  

desea  y tener una vida plena. (pág.  9-10)    

La realidad de los niños a parecida a la de los adultos con trabajo sobrecargado, debido que los 

niños también trabajan para colaborar en la economía de casa y nos pueden vivir su edad, la 

niñez.  

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013), en su misma tesis manifiesta. 

Adolescencia 

El tiempo de obligaciones de una adolescente gira en  torno a  la  escuela,  una  

escuela  vacía  en  contenido que  le  permita desarrollarse  como  persona  y  llena  

de  contenidos  cognitivos  que  ellos saben  para  que  sirven. 

En  el  tiempo  no  obligado  queda  entonces  un vacío y nada tiene sentido, ni su 

tiempo ocupado, ni su tiempo libre. (pág.  9-10)    

La vida de los adolescentes, una situación complicada las obligaciones del colegio, el 

investigador llega al punto clave al decir que los adolescentes al final de la jornada de clase no 

les queda ninguna satisfacción que les haga sentir llenos como persona.  

El papel de una baja forma física como factor de riesgo cardiovascular supera incluso al de otros 

factores bien establecidos, como la hipertensión o la obesidad  
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Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013),  también dice que: 

Adultos 

En el adulto el trabajo se lleva su mayor energía, otra parte de la energía se la lleva 

la búsqueda por mantener una imagen corporal joven  por  eso  visitan  gimnasios,  

hacen  deportes,  etc. 

La  crianza  de  los niños también se lleva su parte de energía. En el adulto existe 

un olvido de  la  propia  persona,  sus  consecuencias  son  un  stress,  producto  de  

una vida alienada. (pág.  9-10)    

En este tiempo quién no ha vivido, mejor dicho quién no vive con el tiempo alcanzado con el 

atraso diario, con el trabajo acumulado y con menos dinero para poder satisfacer las necesidades 

de la familia, sin un espacio de tiempo que le sobre para dedicar a su familia.    

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013), así mismo en: 

Adulto mayor 

En comparación con el resto de las edades son los que  cuentan  con  el  mayor  

tiempo  libre,  sin  preparación  previa.  No 10 tienen obligaciones como el trabajo 

y la crianza de hijos. 

Al tener tanto tiempo sin  pautas  previas  aumentan  los  sentimientos  de  no  

valer,  no servir y no poder, intensificando su rol de receptor. (Moreno, (pág.  9-10)    

Es triste llegar a esta etapa, con el pasar de los días se va dando cuenta que el tiempo pasa sin 

dar tregua como el agua entre los dedos y sin poder hacer nada para evitarlo, pasan los minutos, 

horas, días, años, se pasa la vida, las oportunidades, al final solo queda un ser sin valor para la 

sociedad, la misma que a todo le pone valor no solo monetario sino de tiempo. 

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013), en su misma tesis manifiesta. 

Etapas de la vida de acuerdo a Erikson Infancia. 

Depende de la calidad  del cuidado  que haya  recibido, el infante aprende a confiar 

en el ambiente, a percibir como esta ordenado y  como  se  predice,  o  como tener 

sospechas,  miedo o desconfianza. (pág.  9-10)    

Está claro que los niños nacen sin ningún tipo de temor, la confianza en ellos es evidente y con 

su inocencia son los seres más puros que existen en la tierra, pero, todo cambia cuando se dan 

cuenta que el mundo está lleno de adversidades. 

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013), También hace referencia sobre: 

Confianza vs desconfianza primera infancia. 

El desarrollo de las habilidades motoras y mentales, así como la  oportunidad de 

explorar, motiva un sentido de autonomía  e  independencia.  Sin  embargo  si  el  

niño  es  excesivamente criticado  o  limitado  en  su  exploración,  le  conducirá  a  
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tener  un  sentido de   duda   sobre su competencia o adecuación al medio ambiente. 
(pág.  9-10)    

La imaginación y confianza de los niños no tiene límites, si envergo son los adultos los 

encargados de crear limitaciones en ellos, debido a su propia inseguridad, ellos ya crecieron 

con ese miedo de poder lograr los que desean conseguir, este mal que va creciendo junto a la 

sociedad. 

Yolanda Hermoso Vega (2009). Estudio de la Ocupación del Tiempo Libre De La Población 

Escolar y su Participación en Actividades Extra Escolares. Quito 

El tiempo libre hoy en día se presenta como una reivindicación de todas las clases 

sociales y de todos los grupos de edad (Hernández y Morales, 2008). La 

importancia de tener tiempo libre tiene además un carácter preventivo de algunos 

de los males que aquejan a la sociedad: depresión, soledad, aislamiento, 

alcoholismo, drogadicción, enfermedades por sedentarismo, enfermedades 

crónicas, etc. 

Los términos tiempo libre, tiempo liberado y tiempo de ocio no son conceptos 

idénticos por lo escrito hasta ahora. Se considera habitualmente tiempo libre a 

aquel período de tiempo no sujeto a necesidades ni a obligaciones. (Pág. 64) 

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013) “El Uso del Tiempo Libre y su  

Incidencia en el Rendimiento Académico. Sangolquí, Ecuador. 

Autonomía Vs. Duda Segunda Infancia.  

La manera en como un adulto responde a las actividades auto iniciadas de un niño 

crea ya sea la sensación de libertad e iniciativa, o un sentido de empezar a ser un 

intruso inepto en un mundo de Iniciativa Vs Culpa. (pág.  9-10)    
 

Los niños que han llegado a este mundo sin responsabilidades, pero si con muchos derechos, 

con el pasar de días conforme crece, los adultos se encargan de darles obligaciones que ellos no 

se sienten con interés de asumirlas, pero es ahí donde llega la muy conocida de no poder hacer 

lo que le han dejado como tarea, a lo que se agrega el sentido de incapacidad, esto es lo que le 

mueve al menor a verse con obligación de hacerse cargo de obligaciones impuestas. 

 

Loor Cedeño, Andrés S; Salgado Pérez, Romel M. (2013), En la misma tesis 

Tercera Infancia. El niño tiene adultos. Una preocupación de porqué las cosas 

funcionan  y  como deben de ser operados, conduciendo a un sentido de industria al 

formar reglas, organizar y ordenar. Sin embargo, si  estos  esfuerzos  son  refutados  

como  tontos, puede conducir a un sentimiento de inferioridad.  Durante esta etapa 

de desarrollo las influencias externas  empiezan   a   tener una gran influencia en el 

desarrollo del niño. (pág.  9-10)    

El tiempo en que se encuentra el mundo hoy en día, tiene una visión distinta a la de hace 

muchos años atrás, debido a que se encuentra absorbido por la sociedad, la misma que cada vez 
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es más exigente y los pobladores se ven obligados a caminar al mismo ritmo, si no lo hace 

queda relegado y sin oportunidades.  

De duración 

Sirve para medir la duración de un determinado fenómeno o suceso, el tiempo se mide horas, 

pero se utilizan otras unidades más prácticas, como el año, el siglo, etc. 

No existe algo que no requiera de tiempo, así como el problema va en la medida duración de su 

existencia.  

De descanso  

Toapanta Moreno Fanny P. (1968). Uso del Tiempo Libre y Aprendizaje con la Televisión. 

Ecuador. 

El descanso, de diversión y de desarrollo de la personalidad: 

Descanso, “Nos libra de la fatiga y, en este sentido el ocio nos protege del desgaste y 

del trastorno físico o nervioso provocado por las tensiones derivadas de las 

obligaciones cotidianas y, en particular el trabajo”. El descanso es acumulación de 

energías. La fatiga, de la cual libra el descanso, es producida sobre todo por alguna 

tensión nerviosa, psicológica o intelectual de la persona que la padece. (p.83) (25) 

Se conoce como tiempo de descanso al espacio que utilizamos para dormir  y recuperar fuerzas 

durante la noche.  

Es un periodo en el que no hay obligación de realizar ninguna actividad y se dedica al 

esparcimiento o al descanso. El descanso es el reposo, la tranquilidad o la pausa que se hace en 

medio del trabajo o de otra actividad.  

Yolanda Hermoso Vega (2009) Estudio de la Ocupación del Tiempo Libre De La Población 

Escolar y su Participación en Actividades Extra Escolares 

Tiempo libre y el ocio son dos términos que se encuentran en continua evolución. 

Se puede afirmar que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la 

humanidad, aunque no siempre con el mismo significado. Su evolución discurre de 

forma paralela a los cambios de mentalidad y a las complejas realidades de la 

sociedad del momento. (Pág. 43) 

Si se habla de descanso a lo que se refiere es al reposo que se tendrá lugar mientras se realiza 

una actividad, pudiendo ser esta de trabajo, actividad física, estudio o de competencia  

En lo laboral y específicamente quienes tienen una relación de trabajo o una jornada extendida 

por un tiempo determinado, generalmente, tienen un espacio de tiempo para descansar de las 

tareas que realizan ininterrumpidamente desde que comienza hasta que finaliza su tarea.  
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Determinado 

Es aquel que durante el cual sucede algo, (esperado o inesperado)  

En definitiva, en la mayoría de las empresas solicitan personal en sus diferentes áreas para el 

desarrollo de sus operaciones, manifestando que requieren de los servicios lícitos y personales 

por un tiempo determinado con el fin de evitar las relaciones laborales por un tiempo 

prolongado. 

Interrumpido 

Es tiempo interrumpido si durante el juego, un grupo de personas se sale de control y se ve con 

la obligación de interrumpir por un espacio muy corto, o cuando alguien está hablando algo y 

habla otra queriendo dar su opinión, también  se considera interrupción cuando hay alguien que 

se encuentra haciendo algo y llega otra  persona y no puede terminar su labor. 

De historia 

Es un espacio que puede ser físico o de tiempo determinado en la historia de una civilización o 

de una sociedad al que se hace referencia, indicando un hecho verdadero, un personaje o una 

inclinación formativa, económica o gubernamental que se ha desarrollado en él. 

Tiempo histórico  

Es la que comienza a partir de la interpretación que hacen los historiadores de los hechos del 

pasado entre las sociedades, que permite conocer a través un periodo de  tiempo. 

La historia es como la de duración de cambios que ha sufrido una población durante varios años 

atrás. 

Del pasado 

Este se caracteriza por una circunstancia dada, el pasado, es el tiempo que ya sucedió y que ha 

quedado atrás. Se considera como pasado a, lo dicho, a aquello que aconteció en la etapa 

anterior a la presente.  

Época muy antigua de la que nadie guarda recuerdo, es un periodo que es adecuado o reservado 

para una acción o para un fin determinado.  

Esos tiempos son conocidos como la época pasada que se añora que en ese tiempo fue bueno y 

se desearía que vuelvan. Afortunadamente, cada generación tiene algún recuerdo que aun ronda 
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de vez en cuando por la cabeza que lo puede reemplazar pero no se atreve sin embargo hay algo 

que lo   hacer que sean más llevaderos y no afecten tanto al presente y al futuro.  

De proceso 

Parte en que se divide una actividad o un proceso, este es conocido como fases sucesivas de 

transición que hace referencia a un hecho complicado de proceso es conocido como la 

asimilación de un proceso mental de acontecimiento en ambientes distintos a los habituales y 

que sucede en cierto momento para encontrar un punto de igualdad. 

De extensión 

Es una prolongación del cual puede ser medido o utilizando a través de un espacio determinado, 

entendiéndose como un proceso que se repite de una manera idéntica e indefinida. 

Unidad de tiempo  

Tiempo de Armonía 

Yolanda Hermoso Vega (2009). Estudio de la Ocupación del Tiempo Libre De La Población 

Escolar y su Participación en Actividades Extra Escolares. Quito 

La Diversión: liberación del aburrimiento y de la monotonía de las tareas 

rutinarias del trabajador en la fábrica o en la oficina. En su segunda etapa lo 

completaría con la idea de liberarse del aburrimiento cotidiano debido a las tareas 

parcelarias y repetitivas abriendo el universo real o imaginario de la diversión 

autorizada o prohibida por la sociedad. (Pág. 67) 

En primera instancia es menester realizar una pregunta ¿vive usted armónicamente con la 

familia en distintas circunstancias? 

La armonía es un elemento indispensable que constituye en reunirse  con la familia, 

aprovechar el tiempo compartiendo experiencias positivas, y llevar una relación de paz con 

el propósito de brindar una buena convivencia a los niños y niñas y a personas que se 

encuentran donde significa aprender unos de otros y todos de todos. 

Características del tiempo 

Puede ser un recurso escaso, si no se controla en función de las prioridades que se le asignen 

a las actividades diarias de los seres humanos, puede ser un amigo o un enemigo dirigido a 

conseguir y lograr los objetivos y metas que se planteen. 
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Es lo más valioso que poseen los individuos, la mayoría de ellos saben administrarlo,  por lo 

que hay que aprovecharlo con el máximo grado de efectividad, se entiende que nadie tiene 

suficiente tiempo por sus múltiples ocupaciones, sin embargo todo el mundo tiene en sus 

manos todo el tiempo que hay. Esta es la gran paradoja del tiempo, es decir que se debe 

buscar alguna técnica y si no la hay inventársela junto a los consejos adecuados para poner 

en práctica el manejo del tiempo que te brinda la vida. 

Clasificación del tiempo 

El tiempo de necesidad  

Apoyo por parte de los Padres ya que desempeñan un papel importantísimo en la 

construcción de la motivación de los hijos para sentirse competentes a través de las 

reacciones que aquellos muestran frente a los intentos de sus hijos. 

Es el que destinamos a nuestra necesidades personales sin necesidad de compañía ni ayuda 

para las actividades que hacemos solos como bañarse, comer, etc.  

Libre o de jornada 

Es cuando se finaliza la jornada diaria de trabajo y nos podemos dirigir a tomar el descanso 

durante el resto del día y la noche.   

De fin de semana  

Es el que como su nombre lo dice, los fines de semana que significa entre el sábado y el 

domingo el cual nos permite un descanso luego de una jornada de trabajo de cinco días, este 

tiempo es aprovechado para compartir con la familia y despejar la mente para poder 

comenzar la siguiente jornada de la próxima semana.  

El tiempo vacacional, que es el descanso por periodos de tiempo de trabajo el mismo que se 

convierte en tiempo confortable 

Beneficios del tiempo  

El tiempo es beneficioso debido a que si una persona tiene algo pendiente, lo puede emplear 

si esperar que alguien lo ayude o dependa de otra persona. Mientras una persona sepa 

organizarse, el tiempo le alcanza para todo lo que tiene que hacer. 
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Tiempo Mecánico, de reloj o Lineal 

Para los deportes practicados, las máquinas de reloj se presentan como objetos y se convierten 

en  sujetos, como una extensión del cuerpo del jugador, de la que este intenta obtener su 

máximo rendimiento acortándolo en periodos cada vez más pequeños, dentro de estos deportes 

más destacados se ubican el motociclismo, automovilismo, ciclismo, entre otros. 

Yolanda Hermoso Vega (2009). Estudio de la Ocupación del Tiempo Libre De La Población 

Escolar y su Participación en Actividades Extra Escolares. Quito 

Por ello nos detenemos en la evolución del ocio y del tiempo libre a lo largo de la 

historia, comenzando por la Grecia clásica, la Roma imperial, el Medievo 

caballeresco, el Renacimiento, hasta llegar a la Revolución Industrial, que marca el 

inicio de una nueva concepción del ocio, caracterizada por el derecho y la 

necesidad del hombre al tiempo libre, la cultura y las vacaciones. 

El concepto de ocio como un componente y manifestación del tiempo libre lo 

encontramos en el mundo clásico. (Pág. 45, 46) 

La industrialización del tiempo se separó cuando se dio una división del día en tiempo 

transcurrido de 24 horas las mismas que se las dividió en entre el amanecer y el anochecer. 

La palabra cronómetro proviene de la mitología griega, el nombre se le dio por el Dios 

griego Cronos que era el Dios del tiempo. 

El reloj sirve para medir fracciones de tiempo normalmente cortos y con exactitud y se lo 

denomina como un instrumento que permite controlar y medir el tiempo.  

De combate 

Este tipo de tiempo se lo conoce así debido al tipo de deportes fuertes que se los ha controlado 

con un reloj, los que son de contacto, y que los oponentes se enfrentan entre sí para alcanzarse o 

derribarse mutuamente son regidos por tiempo, utilizan técnicas como el golpe, el agarre y las 

armas.   

Investigación de campo 

Villavicencio León Natalia R. (2013). Desarrollo Psicomotriz y Proceso de Aprestamiento a la 

Lectoescritura. Quito.  

En la Investigación de campo, es la que se realizó en lugares no determinados 

especialmente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. 

Esta investigación permite observar directamente los problemas y a través de lista 

de cotejo y entrevistas conocer las posibles causas que permiten el adecuado uso de 

los diferentes medios de comunicación. 
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Se basa en la investigación bibliográfica, donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que 

consultar, y cómo hacerlo? 

Esta investigación ayudó a recopilar la suficiente información para poder 

fundamentar el trabajo de investigación científicamente. (Pág. 34) 

Se caracteriza por utilizar básicamente la información obtenida por medio de la ficha de 

observación y entrevistas, la técnica de investigación de campo también tiene la posibilidad de 

emplear información bibliográfica como apoyo a la investigación. 

Las Investigación de campo utiliza sus propias técnicas y sus propios procedimientos e 

instrumentos en  la recolección de datos, así como los mecanismos específicos de control y la 

validez de la información. 

 También se realizará en el ambiente natural de los hechos, lo más interesante es la naturaleza de 

los hechos o fenómenos en su propio ambiente. 

Definición de términos básicos 

Coordinación: La coordinación o parataxis es, junto a la subordinación y la yuxtaposición, uno 

de los tres procedimientos de que se vale el lenguaje para unir dos palabras, sintagmas o 

proposiciones entre sí. 

Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que tiene una persona para llevar 

a cabo y con éxito una determinada actividad, trabajo u oficio. 

Tradición: Es cada uno de aquellos acuerdos que una población considera dignos de 

constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. 

Rítmicos: Movimiento regular y recurrente, marcado por la sucesión regular de elementos 

débiles y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes. 

Ancestrales: Es un antepasado directo o recursivamente, un progenitor de un ancestro. 

Juegos: Se llaman juegos a los espectáculos públicos que tuvieron la mayor parte de los pueblos 

para divertirse o recrearse en ellos o bien para honrar a sus dioses. 

Investigación: es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico. 
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Innovación: significa literalmente innovar. Cambiar las cosas introduciendo nuevas con el fin 

de llamar la atención. 

Parataxis: Tipo de relación gramatical por la cual se unen dos elementos sintácticos del mismo 

nivel o función e independientes entre sí. 

Estimulación: es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 

funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física, se contempla por medio de 

recompensas o también llamados estímulos. 

Variable: Algo o alguien que está sujeto a cambios frecuentes o probables mejoras. 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se basa en los siguientes términos legales de educación. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable des Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

“Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. 

La educción es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

(Pág. 27) 
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Ley Orgánica Educación Superior 

Art. 6 Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

Literal a) ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

(Reglamento de Régimen del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008) 

Art. 84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 

ejercicio de la función docente. Sera permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos 

entre la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la 

mejora de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona 

directamente con el proceso de formación profesional. De la investigación e Innovación  

(Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008) 

Art.79. La investigación e innovación constituyen funciones esenciales de las instituciones de 

educación superior, por lo que en cada institución deben existir políticas, normativas y líneas de 

investigación que las fomenten y regulen. 

Art. 80. La investigación e innovación en las instituciones de educación superior deben 

gestionarse mediante un trabajo multi o inter o transdisciplinario. 

El estatuto de la Universidad Central del Ecuador manifiesta:  

De acuerdo a la SENESCYT (2010): En el Capítulo Primero, Sección Primera.  

Art. 2.- Principios  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país de los Proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y a los seres humanos, en particular a las 

niñas y niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

f.- Desarrollo de los procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas de y grupos de atención prioritaria previsto en la Constitución de la República; 
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La Universidad Central del Ecuador para cumplir con las normativas de grado exige a sus 

estudiantes la realización d proyectos de Investigación amparándose en la Constitución título 

VII. De acuerdo a la SENESCYT (2010) Capítulo primero, sección primera, Art. 350, se 

considera el presente artículo referente al sistema de Educación Superior.      

Art. 350.- el sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional científica, y humanística; la investigación científica y 

tecnológica la motivación, promoción desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas: la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

objetivos del régimen de desarrollo.  

Ley  Orgánica  de  Educación  Intercultural,   

Art.  2,  letra “Flexibilidad. -La educación tendrá  una  flexibilidad  que  le  permita  adecuarse  

a  las  diversidades  y  realidades  locales  y  

globales,  preservando  la  identidad  nacional  y  la  diversidad  cultural,  para  asumirlas  e 

integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus concept os como en sus contenidos, 

base científica -tecnológica y modelos de gestión;” 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a loa largo de la vida, para lo cual generará la 

condiciones que garantice la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación  de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.  

“Art. 72 La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos: 

1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

2.- Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la perdida de los recursos naturales. 

4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 
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5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables. 

6.- impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e innovación”. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente 

Juegos tradicionales 

Son los juegos que nacieron en algún lugar del mundo, no tienen un lugar definido de su 

invención y se extendieron sin fronteras, estos juegos se transmiten de generación en 

generación, fueron creados para entretener y divertir a quien lo practica, no necesitan de objetos 

costosos ya que muchos de ellos se los realiza con el propio cuerpo y otro con materiales que se 

encuentran en el lugar mismo del juego.  

Variable Dependiente 

Tiempo libre 

Se considera al tiempo libre como un espacio utilizado por las personas para realizar diferentes 

actividades que no generan economía ni presión laboral, la gente lo dedica a aquellas 

actividades que no tienen ningún aspecto formal, esto significa que es utilizado para realizar 

algún deporte con la familia o con amigos, e incluso es aprovechado para visitar a los seres 

queridos que no viven cerca, este tiempo es muy importante emplearlo en diferentes actividades, 

pero para los niños y niñas lo más interesante es que pueden utilizarlo en sus actividades 

favoritas que es en el juego, la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La manera de conseguir una respuesta más clara y adecuada de un fenómeno u objetivo se 

necesita utilizar una investigación que reúna las características necesarias que garantice un 

estudio planificado, ordenado con ideas claras sobre la experiencia vivida para obtener una 

respuesta adecuada  

Investigación documental  

La investigación teórica está basada en documentos que han sido guardados por la sociedad, 

para estudiar un determinado fenómeno, está basada en fuentes secundarias. Tiene como 

propósito fundamental aplicar y profundizar un tema específico como documentos como: libros, 

Tesis, folletos, revistas, mismos que servirán para la construcción del marco teórico.  

Métodos típicos de investigación  

Las técnicas son el proceso con  instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. 

Encuestas, Guía de entrevistas, ficha de observación y todo lo que se deriva de ella”. 

El enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación fue de carácter cualitativa, cuantitativa, descriptiva, de campo y 

bibliográfica  

Investigación Cualitativa 

Fraile Maldonado, Carolina. (2010). Métodos y Técnicas de Investigación Social. Closas-

Orcoyen. S. L. España.  

Que el enfoque naturalista es un requisito fundamental para la investigación 

empírica. Podemos describir el enfoque naturalista como una intervención sobre la 

realidad en la que el investigador se abstiene de toda manipulación, estimulación o 

inferencia o perturbación de esa realidad. (Pág. 45) 

La Investigación Cualitativa es aquella que no se encarga de identificar la realidad de los 

fenómenos a investigar, sino que, fija la fuerza de identidad entre variables, generaliza los 
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objetivos para conseguir los resultados a través de una muestra de la población total de la cual 

viene toda muestra.  

Investigación Cuantitativa 

Esta Investigación se encarga de recoger los datos reales y analizar sobre las variables, luego 

estudia los fenómenos encontrados con el propósito de un estudio preciso que se relacione con 

las causas y proponga una explicación viable, el investigador tiene el control de la variable 

independiente. 

Investigación Bibliográfica 

Esta investigación permite obtener información de fuentes como: libros, revistas, tesis, del 

internet, datos que fueron recogidos por otros investigadores  

Investigación Descriptiva 

A esta investigación también se la conoce como investigación estadística, ya que describe los 

datos y las características de la población o fenómeno en estudio, realiza una  investigación 

descriptiva a situaciones o acontecimientos, no comprueba explicaciones extraordinarias debido 

a que permite identificar los indicadores utilizados para describir y explicar su forma, uso y 

función.  

Investigación de campo 

Esta investigación se caracteriza por utilizar básicamente la información obtenida por medio 

de la ficha observación, guía de entrevista y la técnica de investigación de campo, también 

emplea la información bibliográfica como apoyo a la investigación. 

Población y Muestra 

Población 

“Diccionario Aristos, (2008) la población es el conjunto de personas que habitan la Tierra o 

cualquier división geográfica de ella”. (pág. 597) 

“Diccionario Océano Práctico. (2003). Lengua Española. Editorial Océano  Barcelona España  

Número de personas que componen un pueblo, provincia o nación, etc”. (Pág. 601). 

Es un grupo de seres vivos de una especie que habita en un mismo lugar, comparten las mismas 

cosas, tienen las mismas necesidades y luchan por un bien común. 
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Muestra   

“Diccionario Océano Práctico. (2003). Lengua Española. Editorial Océano  Barcelona España   

fracción elegida de modo que sus parámetros se ajusten a los de la población”. (Pág. 521) 

Muestra es una parte con las mismas características que se ha sacado de un total de la población 

para poder ser estudiada, personas animales que sirven para ser investigados.  

“Diccionario Arístos, parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerar como representativa del mismo”. (pág. 523) 

Es una pequeña parte de una población que sirve para analizar el porqué del fenómeno 

encontrado debido a que no se puede contar con el total de la población.  

Los tipos de Investigación que se utilizarán es la de Campo, esta sirve para elaborar el 

diagnóstico de la investigación para conocer la realidad de un problema específico. 

 La población dentro de este estudio, está compuesto por niños y niñas de entre 5 a 6 años, del 

Jardín de Infantes “Froilán Serrano” Ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el sector 

de Zámbiza, la misma que cuenta con una población de muestra de 20 niños y niñas, 20 padres 

y madres de familia y 2 maestras con un total de 42 personas.  

TABLA N
o 
1:     Población en estudio 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Niños y Niñas de 5 a 6 años de edad  20 

Madres y padres de familia 20 

Docentes 2 

Total 42 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  TABLA  N
o 
2     Variable independiente 

      Autora: LÓPEZ, Carmen  

      Fuente: Jardín de Infantes “Froilán Serrano”. 
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Niños 

Encuestas 
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Entrevistas 

Padres de 

familia 

 

Variable Independiente 

Juegos tradicionales.  Es una actividad 

lúdica que nacieron en algún lugar del 

mundo, no tienen un lugar definido de su 

creación y se extendieron sin fronteras, estos 

juegos se transmiten de generación en 

generación, fueron creados para entretener y 

divertir a quien lo practica, no necesitan de 

objetos costosos ya que muchos de ellos se 

los realiza con el propio cuerpo y otro con 

materiales que se encuentran en el lugar 

mismo del juego, además ayudan a mejorar 

las capacidades y habilidades motrices. 
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* Puede  equilibrar  

* Movimiento independiente   

* Predilección clara  

* Siente placer    

* Reconoce el juego  
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* Direccionar movimientos 
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* Salta la soga 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

3 

2 

1 

4 

5 

 

 

6 

1 

2 

4 

3 

 

1 

2 

1 

2 

4 

 

 

1 

2 

3 

2 

3 



 
 

60 
 

TABLA N
o 
3     Variable Dependiente 

     Autora: LÓPEZ, Carmen 

     Fuente: Jardín de Infantes “Froilán Serrano” 
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ITEMS- INSTRUMENTO 

Lista de cotejo  
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Variable Dependiente  

 

Tiempo libre. Es un espacio utilizado por las 

personas donde pueden realizar diferentes 

actividades que están fuera de las horas de 

trabajo o de las horas escolares, esto tiempo es 

utilizado para realizar algún deporte, con la 

familia, e incluso es aprovechado para visitar a 

los seres queridos, pero para los niños y niñas lo 

más interesante es que pueden utilizar en sus 

actividades favoritas, que es jugar.  
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Las Técnicas que se utilizó para la recolección de datos en esta investigación fue la encuesta, 

con fundamentación científica  y una investigación de campo, para que la información que se 

obtuvo a través del instrumento aplicado, para que la información que se obtuvo pueda resolver 

inconvenientes visibles con alternativas adecuadas, con el fin de que permitan dar soluciones 

concretas y reales, sobre de la problemática encontrada con los niños y niñas. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 

que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. Siendo  cuantitativa que permite obtener información de una parte de la 

población, a partir de una muestra, mediante el uso de un cuestionario. Este instrumento Permite 

explorar, y confirmar. 

Cuestionario 

El Cuestionario es un instrumento utilizado para la recolección de datos, éste se lo utiliza en 

personas, el mismo tiene una lista de  preguntas seleccionadas, puede variar entre preguntas 

abiertas y cerradas.  

Entrevista 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas que se ponen de acuerdo para 

tratar un tema determinado, la misma es realizada por medio de preguntas preseleccionadas en 

una guía de entrevista. El entrevistador es el que interroga y el entrevistado es el que contestan.  

Guía de  Preguntas 

Una guía preguntas es realiza con la intención de obtener algún tipo de información, se espera 

recibir una respuesta clara a cada una de ellas y encontrar lo que se está buscado.  

Lista de Cotejo  

Instrumento que nos permite obtener información más precisa sobre el nivel de logro de un 

comportamiento o actitud, indicando su presencia o ausencia.  

Como notamos las técnica que se utilizó será la encuesta, entrevista y observación: la misma 

que constituye un conjunto de procedimientos con fundamentación científica para que la 

información obtenida a través del instrumento del cuestionario, guía de preguntas y lista de 
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cotejo  no constituya en una prueba más, sino que la información obtenida se pueda decidir 

alternativas adecuadas que permitan llegar a soluciones concretas y reales de la problemática del 

niño. 

Observación 

La Observación es la técnica de recolección de información que consiste básicamente, en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u 

objetos, tal y como las realizan habitualmente. En forma cuidadosa y sistemática cómo se 

desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o 

manipularlas. 

CRESWELL, 2009; MERTENS, 2005 Otro instrumento de medición para 

este trabajo fue la encuesta y es considerada por diversos autores como un” 

diseño” que generalmente se utilizan cuestionario que se aplican en diferentes 

contextos como las entrevistas las mismas que son “cara a cara”. Para 

elaborar el cuestionario se consideran las variables, indicadores y los 

objetivos de la investigación. (PG. 158). 

TABLA N° 4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO SUJETO 

Encuesta Cuestionario Padres y Madres de familia 

Entrevista Guía de Entrevista Docentes  

Observación Ficha de observación  Niños y Niñas. 

Autor: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

Validación confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación que se elaboraran en este trabajo serán un cuestionario 

dirigido a 22 padres de familia  una guía de entrevista a un docente y una lista de cotejo dirigido 

a 22 niños y niñas del centro educativo. 

Para la validez de estos instrumentos será necesario consultar el juicio y al opinión de expertos 

inmiscuidos  en el campo de la investigación científica; por ello se contara con la ayuda de tres 

investigadores que daría su punto de vista de acuerdo a su criterio y experiencia, recalcando que 

se cumplió con todos los requisitos e instrumentaciones necesarias para su aprobación de 

acuerdo con los objetivos, variables e indicadores, la calidad técnica y representativas y el 

lenguaje. 
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Tema para el Procesamiento y análisis de datos 

Para procesar los datos se utilizará el siguiente procedimiento: 

Revisión de los Instrumentos aplicados. 

Tabulación de los datos con relación a cada uno de los ítems. 

Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas simples. 

Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

Para realizar el análisis de resultados se procederá a interpretar los datos cuantitativos, con el 

estadístico de porcentaje, realizando una triangulación: Marco Teórico, objetivos, variables, 

dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la Investigación. 

Luego se elaborará las conclusiones y recomendaciones y diseño de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Informe de ficha de observación a niñas y niños de 5 a 6 años 

Luego de realizar una investigación adecuada en el lugar mismo de los hechos, se puede 

mencionar que lo observado presenta serios inconvenientes con la enseñanza de los niños y 

niñas del Jardín de Infantes “Froilán Serrano”, debido a que es evidente la falta de estímulo por 

parte de las maestras hacia los niños y hacia los padres de familia, ya que los padres no se 

preocupan de ni siquiera de observar en el momento que los pequeños organizan un juego, 

tampoco se involucran en sus juegos, es más, no optan por enseñarles algunos de los juegos que 

ellos realizaban durante su niñez, se ha podido llevar a cabo la recolección de datos en la fuente 

misma con una población de muestra adecuada y  usando los instrumentos adecuados, por lo 

que se  procede a realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos, para observar con 

claridad el problema planteado y poder aplicar la solución propuesta. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 

Pregunta 1 

¿Los niños pueden equilibrarse en un pie mientras juegan a las estatuas?  

TABLA Nº 5 Equilibrarse en un pie   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 8 40% 

NUNCA 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO Nº   1  Equilibrarse en un pie   

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación   

Con esta pregunta podemos demostrar que el 60% de niños y niñas observados nunca pueden 

equilibrar en un solo pié, mientras que el 40 %  a veces lo hace, mientras que un 0% de ellos 

siempre a demostrado.  

Los niños no pueden pararse o equilibrarse en un solo pie, porque es importante aclarar que los 

niños a los cinco años no poseen un equilibrio formado. 
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Pregunta 2 

¿Puede realizar movimientos con sus extremidades de forma independiente del resto de su 

cuerpo durante los juegos tradicionales? 

TABLA  Nº 6  Realiza movimientos con extremidades  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº  2    Realiza movimientos con extremidades 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Se encuentra que un 85% de los niños y niñas nunca logran realizar movimientos de manera 

independiente al resto de su cuerpo mientras que solo un 15 % a veces los realiza pero no en su 

totalidad y un 0 % siempre realiza movimientos con sus extremidades. 

Los niños no pueden realizar movimientos con sus extremidades de forma independiente del 

resto de su cuerpo, es bastante difícil que puedan realizar este tipo de movimientos es por eso 

que se les hace muy complicado que demuestren sus manifestaciones corporales. 

  

0% 

15% 

85% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

67 
 

Pregunta 3 

¿Presenta predilección clara por el uso de un segmento lateral para sus actividades cuando patea 

la pelota? 

TABLA  Nº 7  Predilección por un segmento lateral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5% 

A VECES 5 25% 

NUNCA 14 70% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº  3  Predilección por un segmento lateral 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Se encuentra que un 70% de los niños y niñas nunca presenta predilección clara por un 

segmento lateral para realizar sus actividades, mientras que solo un 25 % a veces realiza 

actividades con dificultad y un 5 % siempre logra. 

Los niños no presentan predilección clara por el uso de un segmento lateral para sus actividades 

ya  que los niños entre cinco y seis años no tienen bien definido sus segmentos  para realizar sus 

actividades. 
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Pregunta  4  

¿Los niños sienten placer cuando juegan a las canicas? 

TABLA   Nº 11  Sentir placer cuando juega  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 10% 

A VECES 14 70% 

NUNCA 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 7  Ssiente placer 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación   

Podemos notar que un 20% de niños y niñas observados nunca realizan movimientos 

específicos con cada una de sus manos de manera repetitiva, teniendo el 70 % de los mismos 

que a veces lo hacen con dificultad, mientras que solo el 10 % de los niños y niñas siempre lo 

hacen correctamente.  

Los niños no realizan movimientos específicos con cada una de sus piernas de forma repetitiva 

ya que no cuentan con su potencial suficientes para lograrlo por lo que deben realizar ejercicios 

a través de los juegos tradicionales lo que le beneficiará a los niños para desenvolverse y 

mejorar su desempeño en la vida cotidiana. 
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Pregunta 5 

¿Reconoce el juego una puerta se ha caído cuándo se colocan en posición para jugar? 

TABLA  Nº 14  Reconoce el juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

 

GRÁFICO   Nº10  Reconoce el juego del hijo de Rey 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta nos revela  que un  35% de los niños nunca puede subir y bajar gradas 

alternado las piernas con rapidez, en cambio el 60%  de niños a veces lo hace de forma lenta, 

siendo el 5% de los niños que siempre logran hacerlo de forma rápida.  

Los niños no puede subir y bajar gradas alternado las piernas con rapidez, la mayoría de veces 

se observa que los niños suben y bajan gradas, pero no se presta el interés de corregir por parte 

de las personas encargadas de los niños debido a que esta acción parece normal en los niños que 

se agarren de las paredes con el fin de que no se caigan, es más se los advierte que lo hagan 

despacio para evitar accidentes. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 45% 

A VECES 12 60% 

NUNCA 7 55% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta 6 

¿Tiene resistencia muscular para realizar movimientos repetitivos al saltar la soga? 

TABLA  Nº 8  Resistencia muscular al saltar la soga 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº  4  Resistencia muscular al saltar la soga   

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta revela que un 85 % de los niños y niñas nunca tiene la suficiente resistencia en 

sus músculos, siendo el 15 %  del grupo a veces lo tiene, quedando un 0% de ellos siempre tiene 

resistencia muscular.  

Los niños no tienen resistencia muscular para realizar movimientos repetitivos, debido a que 

solo realizan movimientos simples en una sola serie, lo que no les permite fortalecer su masa 

muscular. 
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Pregunta 7 

¿Puede direccionar correctamente sus movimientos al pasar la ula de una mano a otra mientras 

la hace girar?  

TABLA  Nº 9  Direccionar correctamente sus movimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5% 

A VECES 8 40% 

NUNCA 11 55% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

 

GRÁFICO   Nº 5  Direccionar correctamente sus movimientos 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta se podemos dar cuenta que el 55% de niñas y niños observados son bastante 

activos pero nunca realizan movimientos de forma correcta, mientras que el 40 % de sus 

compañeros, a veces lo hacen a medias y solo un 5 % de ellos siempre realizan correctamente. 

Los  niños no puede direccionar correctamente sus movimientos, a pesar de que por naturaleza 

son activos sin embargo la vida muy sedentaria que hoy en día se tiene  les ha llevado a 

mantenerse inactivos siendo este el inconveniente para que los niños no realicen ciertos 

movimientos.  
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Pregunta 8  

¿Puede atrapar una pelota en el aire con ambas manos cuando juega? 

TABLA   Nº 10  Atrapar pelota 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 45% 

A VECES 6 30% 

NUNCA 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 6  Atrapar pelota  

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta nos revela que el 25% de los niños y niñas nunca logra atrapar una pelota con 

sus manos, siendo el 30 %  de los niños a veces lo hacen con dificultad, pero un 45 % de ellos 

siempre lo hace con una pelota grande. 

Los niños no puede atrapar una pelota en el aire con ambas manos, ya que sienten temor de 

golpearse mientras lo hacen por lo que cierran los ojos y se les cae al intentarlo.  
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Pregunta 9 

¿Puede saltar en un solo pie por varios segundos cuándo juega a la rayuela? 

TABLA  Nº 13  Puede saltar en un solo pie  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 10% 

A VECES 9 45% 

NUNCA 9 45% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 9  Puede saltar en un solo pie por varios segundos 

 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta observada se verificó que el 45 % de niños y niñas nunca salta en un solo pié 

por varios segundos y el 45 % de ellos a veces lo hace pero de manera interrumpida, es decir 

que apoya el otro pié con frecuencia y el 10 % de los niños siempre lo hace correctamente. 

Los niños no puede saltar en un solo pie por varios segundos, tomando en cuenta que durante el 

juego los niños y niñas deben participar siguiendo reglas, ellos se siente molestos debido a que 

no pueden seguir las reglas establecidas esto hace que se sientan relegados por los compañeros. 
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Pregunta 10 

¿Puede saltar la soga mientras repite una canción para acompañar con ritmo? 

TABLA  Nº 12  Saltar la soga mientras repite una canción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 8  Saltar la soga mientras repite una canción 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta se puede observar que al 85 % de niños y niñas  nunca realizan movimientos 

simples pero diferentes con sus piernas, es muy difícil que lo hagan de manera individual al 

mismo tiempo, teniendo tan solo el 15 % de los niños que a veces lo hace pero no de forma 

correcta, mientras que el 0% simplemente siempre puede hacerlo.  

Los niños no pueden realizar movimientos simples, pero diferentes con cada una de sus 

extremidades de manera independiente, debido a que al mover una de las extremidades hacen 

relación con la otra por la falta de coordinación.  
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Encuestas a padres y madres de familia 

Pregunta 11 

¿Su niño o niña juega de forma placentera sin necesidad de que usted lo guíe con juegos 

tradicionales? 

TABLA  Nº 15  Juega de forma placentera 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 11  Juega de forma espontánea 

 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Es evidente que el 65% de los niños nunca juega sin una guía, mientras que un 35 % de ellos lo 

hace aveces y un 0% siempre lo hace.   

Los niños no juega de forma espontánea sin necesidad de que alguien los guíe, es evidente ver 

que a los niños no les gusta jugar solos, ellos se sienten con más confianza si alguien los guía o 

juega con ellos, lo que quiere deir es que no conocen actividades que los motive para realizar 

actividades de manera espontánea es por eso que esperan que uno de sus padres lo guíe. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 7 35% 

NUNCA 13 65% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta 12 

¿Durante el tiempo libre se dedica a jugar con sus niños al elástico?  

TABLA  Nº 16  Juegos en el hogar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 13 65% 

NUNCA 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 12   Juega con sus niños al elástico.

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta revela que el 35 % los padres y madres nunca utiliza juegos tradicionales para 

distraer a sus niños y niñas y el 65 % de los padres que a veces utilizan juegos para la 

distracción de los niños, mientras que el 0% de los padres siempre lo hacen.  

Los padres no utilizan juegos tradicionales para que el niño o niña se relaje en su hogar, se 

puede decir que los padres han dejado de enseñar este tipo de juegos a sus niños y que hoy en 

día usan otro tipo de distractores para sus hijos, es allí donde se debe motivar para retomar 

dichos juegos. 
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Pregunta 13 

¿Utiliza juegos tradicionales para que su niño o niña aprenda en su hogar? 

TABLA  Nº 17  Juegos para que aprenda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 5% 

NUNCA 19 95% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 13  Juegos para que aprenda 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados indican que el 95% de los padres nunca enseñan las actividades con juegos para 

que los niños aprendan en el hogar, siendo así que el 5% lo hace a veces, quedando el 0% de los 

padres siempre lo hacen.  

Los padres no utilizan juegos para que los niño aprenda en su hogar, esto significa que la 

mayoría de padres y madres de familia no se dedican a realizar juegos como apoyo en las 

labores del hogar con sus hijos, debido a que manifiestan que es preferible que no ayuden ya 

que pasan mucho tiempo enseñando y si ellos mismos lo realizan es más beneficioso para todos. 
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Pregunta 14 

¿Considera al juego tradicional como recurso para evitar que su niño o niña interrumpa su 

trabajo en casa? 

TABLA  Nº 22  Juego tradicional como recurso 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 65% 

A VECES 9 25% 

NUNCA 10 10% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

 

GRÁFICO  Nº 18  Juego tradicional como recurso 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación  

Aquí se observa que un 65 % de los padres y madres de familia indican que los juegos siempre 

son una forma para que sus niños no los interrumpan durante sus labores, frente a un 25 % que 

indican a veces si son una forma de distraerlos, mientras que un 10% nos dice que nunca sirven.  

Los padres sí consideran al juego como recurso para evitar que su niño o niña interrumpa el 

trabajo de casa, y que los juegos sean un método importante para distraer a los niños, pero de la 

misma manera es contradictorio al saber que los padres prefieren que se distraigan los pequeños 

sin que interrumpan en sus labores. 

  

65% 

25% 

10% 

SIEMPRE

AVECES

NUNCA



 
 

79 
 

 

Pregunta 15  

¿Cuándo su niño o niña va a jugar solicita su colaboración para que le enseñe hacer bailar el 

trompo? 

TABLA   Nº 19  Solicita colaboración 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 75% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

 

GRÁFICO  Nº 15  Solicita colaboración 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta revela que el 75 % de los niños siempre solicitan a los padres la colaboración para 

realizar un juego siendo el 15% de los niños a veces solicita, pero un 10% nunca lo hace.  

Los niños cuándo van a jugar si solicitan la colaboración de los padres, pero manifiestan que 

cuando los niños van a jugar les comentan que se encuentran cansados y que se acomoden y 

jueguen con los juguetes que les compraron y no les ayudan a los organizar sus juegos ni a 

participar en ellos.  
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Pregunta 16 

¿Se involucra en los juegos con su niño o niña cuando salta la soga? 

TABLA  Nº 23  Involucra en los juegos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5% 

A VECES 4 20% 

NUNCA 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO  Nº 16  Solicita colaboración 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta revela que el 75 % de los niños solicita siempre  la colaboración padres para 

realizar un juego siendo el 15% de los niños a veces solicita, pero un 10% nunca lo hace.  

Los padres no se involucran con frecuencia en los juegos con su niño o niña, manifiestan que no 

cuentan con el tiempo suficiente para ayudar a los niños a organizar sus juegos dando como 

evidencia que los niños tienen que acomodarse con lo que tienen y cómo puedan para distraerse. 
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Pregunta 17 

¿Durante el tiempo libre se dedica a jugar con sus niños al elástico?  

TABLA  Nº 20  Se dedica a jugar al elástico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 10% 

NUNCA 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

 

GRÁFICO   Nº 17 Se dedica a jugar al elástico 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Análisis e interpretación 

Los resultados de esta pregunta dice que el 90 % de los padres y madres de familia nunca juega 

en el tiempo libre y que solo un 10 % de los padres lo hace a veces. 

Los padres no se dedica a jugar con sus niños durante el tiempo libre, mencionan los padres que  

luego de una jornada de trabajo llegan a la casa cansados y aún ahí deben trabajar, es por eso 

que los niños no cuentan con la presencia de los padres para realizar sus juegos y deben 

entretenerse con lo que tengan a mano siendo esto juguetes o alguna mascota. 
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Pregunta 18  

¿Observa a su niño o niña cómo se organiza para armar el juego de las escondidas durante el 

tiempo libre? 

TABLA  Nº 18  Cómo se organiza en un juego 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 9 45% 

NUNCA 11 55% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 18  Cómo se organiza un juego 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

 

Análisis e interpretación 

Aquí podemos decir que el  55% de los padres nunca se ocupan de observar a sus niños y niñas 

en el momento que se organizan para realizar un juego, en cambio el 45 % solo uno de los niños 

si son a veces observados por sus padres, siendo el 0% de los padre que siempre los observa.  

Los padres no observa a sus niños cómo se organizan para armar un juego, En la realidad los 

padres no se toman el trabajo de observar a sus hijos como se organiza para armar un juego con 

sus amigos o de forma individual ya que piensan que es mejor limpiar la casa o lavar. 
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Pregunta 19 

¿Durante el tiempo, permite que su niño o niña  juegue con amigos libre a las canicas? 

TABLA  Nº 21  Permite  que Juegue con amigos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5% 

A VECES 13 65% 

NUNCA 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano 

GRÁFICO  Nº 17  Permite  que Juegue con amigos 

 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada revela que el 30 % de los padres de familia indica que nunca les gusta 

que salgan a jugar con los amiguitos, 65% de los padres y madres de familia dicen que casi 

siempre los  niños y niñas si los dejan, mientras que solo un 5 % nos indican que siempre 

prefieren que jueguen con los niños de su entorno. 

Los padres no permiten que su niño o niña  juegue con amigos, debido  a que el espacio 

reducido o al escaso tiempo, no lo pueden hacer, lo que se les obliga a pasar dentro de casa la 

mayor parte del tiempo y a jugar solos, ya que los amigos no están en casa todo el tiempo. 
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Pregunta 20 

¿Considera necesario tener tiempo libre para jugar con sus niños a las escondidas? 

TABLA  Nº 24  Tiempo libre para jugar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 14 70% 

NUNCA 5 5% 

TOTAL 20 100% 

Autora: LÓPEZ, Carmen 

Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  

GRÁFICO   Nº 20 Tiempo libre para jugar 

 

 

Autor: LÓPEZ, Carmen 

Análisis e interpretación 

El 5% de los padres dicen que nunca es necesario el tiempo para jugar con los niños,  en cambio 

el 70% de los padres consideran que a veces si es bueno jugar con ellos, mientras que el 25% de 

los padres indican que siempre es bueno dedicar tiempo.  

Los padres no considera necesario tener tiempo libre para jugar con sus niños, ya que la mayoría 

coincide que este es muy escaso sin embargo los niños deben jugar con lo que tengan, o con 

quien pueda hacerlo, a pesar de que sí les gustaría compartir con sus padres pero no lo hace, esto 

da paso al distanciamiento entre padres e hijos aunque los padres no lo hacen por diferentes 

causas. 
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TABLA  N° 25  Entrevista a maestras 

ENTREVISTA A MAESTRAS 

Lcda. Sandra Santos y  Dra. Adela Guerra  

PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

¿El juego tradicional se 

desarrolla de forma 

espontánea?  

¿Cuándo? 

Si, los niños la mayoría de 

veces juegan solos. 

Cuando están en recreo libre   

Las maestras Sandra y Adela 

que no es necesariamente 

que las maestras los 

organicen y que los niños lo 

hacen de manera espontánea 

y que los niños dependen de 

la dirección de la maestra 

cuando está presente y que 

por esa razón es mejor 

dejarle que jueguen solos y 

solo controlarlos a que no se 

peguen o golpeen.  

¿Observa a los niños en el 

momento que organizan los 

juegos tradicionales? 

No siempre,  porque ellos 

juegan más en los columpios 

y ahí se turnan  

Las maestras reconocen que 

los observa cuando los niños 

organizan los juegos porque 

son de gran importancia en el 

desarrollo de la motricidad 

gruesa.  

¿Direcciona un juego 

tradicional para conseguir un 

objetivo específico? 

 

Si les direcciono  

Su respuesta es poco 

convincente no tiene mayor 

afirmación. 

¿Qué instrumento usa para 

evaluar los resultados 

obtenidos por los alumnos 

durante los juegos 

tradicionales? 

 La ficha de observación o 

lista de cotejo 

La maestra responde que las 

técnicas usadas son 

únicamente tres y son la más 

común ficha de observación 

y lista de cotejo. 

¿Utiliza  juegos tradicionales 

como recurso didáctico? 

Más se utiliza cuando se va a 

hacer una evaluación para 

sacar las notas cuantitativas  

Responden el método 

aplicable no siempre son 

juegos, más los usa para 

desarrollar las habilidades 

motrices  

¿Considera importante usar 

juegos tradicionales para que 

los niños aprendan? 

Sí, porque hay otros métodos 

con que se puede de aplicar 

la enseñanza  

No tiene refuerzo en esta 

respuesta ya menciona que 

los métodos que ellas aplican 

le parecen más efectivos en 

la enseñanza 

 

 

 

 

.  

¿Por qué considera a los 

juegos tradicionales 

importante para entretener? 

Porque el juego es natural en 

los niños y ellos se 

entretienen con todo   

Aquí nos responde  que la 

maestra no siempre debe 

enseñar los juegos para 

entretener sino más bien para 

que los conozcan cuales eran 

los juegos antes y para que 

los conozcan porque los 

niños se entretienen con 
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todo.   

¿Qué juego tradicional es 

más adecuado para promover 

la actividad física? 

Los juegos de las rondas o el 

futbol. Porque es más fácil 

de realizarlo. 

La maestra dice que es mejor  

los juegos de las rondas y el 

futbol para promover la 

actividad física de los niños  

ya que se los realiza más en 

la casa que en el aula, debido  

a que ciertos juegos 

requieren de espacio más 

amplio. 

¿Considera que mediante los 

juegos tradicionales se 

promueve la imaginación de 

los niños y niñas?  

Sí, pero es bastante 

complicado decir que el 

juego sea el único método 

con que se trabaja la 

imaginación   

Las maestras coinciden en 

esta respuesta ya que dicen 

que el juego no es el único 

medio de aprendizaje y que 

se puede aplicar infinidad de 

técnicas.  

¿Se involucra 

constantemente con los niños 

durante juegos tradicionales? 

 ¿Cómo?  

Sí, pero no mucho porque 

ellos se limitan a jugar y 

esperan que la maestra les 

diga a que jugar. 

Más como maestra para 

incentivar a que los niños 

que no les gusta asociarse 

mucho lo hagan con más 

seguridad. 

En esta respuesta afirma que 

si se involucra en los juegos 

pero no le gusta mucho 

porque los niños le toman 

siempre como un patrón a 

seguir,  no se trata de eso la 

participación de la maestra 

en los juegos de los niños.  

   Autora: LÓPEZ, Carmen 

   Fuente: Jardín de Infantes Froilán Serrano  
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Análisis e interpretación de entrevista a maestras 

Sandra Santos: Manifiesta que los juegos tradicionales “son de mucha importancia los juegos 

tradicionales porque ayudan en su motricidad gruesa” 

Además comenta que Si promueve este tipo de juegos con el fin  de  que conozcan los juegos 

que existían antes. Y que está de acuerdo con la propuesta que se ha hecho sobre los juegos 

tradicionales y que sería bueno que los niños vuelvan a jugar estos juegos porque si son bonitos 

y si nos distraíamos cuando éramos pequeñas 

Mientras que para Adela Guerra: son importantes los juegos tradicionales pero que “es bastante 

complicado practicar este tipo de juego ya que con la cantidad de niños que se trabaja el espacio 

es muy reducido y es mejor dejar de lado”. Además comenta que Si promueve este tipo de 

juegos pero que no les gusta a los niños y prefieren jugar a los juegos más conocidos, pero que 

sí le gustaría que alguien se encarga de dar talleres de capacitación especialmente a los padres 

para ver si de esta manera se comienza a dar a conocer desde la casa, porque es verdad de que 

este tipo de juegos ya se están desapareciendo, porque ya ni los padres saben cuáles son los 

juegos tradicionales y piensan que el futbol es un juego tradicional. Y que además que con la 

cantidad de trabajo que tienen como se les subió las horas de trabajos ya ni tienen tiempo ni para 

sus propios hijos. Pero que hacen lo posible por sobrellevar el reto del trabajo.  

Es curioso escuchar de las maestras decir, que si tienen presente que los juegos tradicionales son 

importantes para el desarrollo de los niños tanto en las capacidades como en las habilidades 

motrices, sin embargo no sacan un espacio en las planificaciones diarias no buscan un espacio 

para introducir a estos juego, claro está que las maestras de las instituciones fiscales trabajan 

con bastantes niños y que hasta llega a tener a cargo de ellas hasta 45 niños, pero se ve que el 

gobierno no se preocupa de complementar en este tipo de instituciones como son los jardines de 

Infantes, y no tienen una maestra o un maestro, motricista y se entiende que las maestras se 

sienten agotadas con la cantidad de niños y niñas que tienen a su cargo, teniendo que poner 

muestras escritas en los cuadernos de los niños y para completar en las hojas de trabajo también 

es el mismo tema de las muestras. Y es hora de que las maestras tengan una maestra auxiliar que 

les ayude con las tareas escritas de todos los niños y niñas.  



 
 

88 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Del trabajo realizado se concluye lo siguiente 

 De acuerdo con lo observado se puede decir que los juegos tradicionales si ayudan 

positivamente en el uso del tiempo libre, debido a que los niños sienten gran deleite 

mientras juegan, lo cual les  permite un aprendizaje más rápido y relajado. 

 

 Es mester aclarar que los juegos que se deben usar con cada etapa y desarrollo de los 

niños van de acuerdo a la edad de los mismos, debido a que no se puede utilizar 

cualquier juego es por eso que se considera importante identificar y aplicar en los niños 

de 5 a 6 años los siguientes juegos: las escondidas. Rayuela, canicas, los trompos, los 

coches de madera, la ula, la pelota de trapo, entre otros. 

 

 De acuerdo con los resultados conseguidos es evidente determinar que se pueden 

desarrollar  habilidades motrices y de razonamiento, para resolver problemas mientras 

se divierten, comparten y aprenden, con la práctica de los juegos tradicionales, ya que 

les permiten fortalecer el vínculo de amistad, respeto, solidaridad, honestidad, etc. 

 

 A través de la entrevista realizada a las maestras, si es necesario diseñar una guía 

didáctica con juegos tradicionales que sirva de apoyo para aplicar estos juegos, además 

que les permita incluir en las planificaciones diarias con metodologías nuevas que 

fomenten una enseñanza más lúdica con la cual estimulen un mejor aprendizaje en los 

niños y a los padres de familia a través de talleres didácticos. 

  

 Se concluye que: los niños están siempre dispuestos a jugar con los padres, pero no lo 

pueden hacer porque son los padres los que no tienen tiempo para dedicarlo a sus niños 

a pesar de que ellos solicitan muy a menudo pero ellos se excusan de diferentes maneras  

para evitar que el jugar con sus hijos les consuma el poco tiempo que les queda para 

descansar o realizar las actividades del trabajo como las del hogar. 
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Recomendaciones  

 Es fundamental que en una nueva Reforma Educativa, se incluyan programas ordenados 

y que diseñen proyectos educativos en los cuales elaboren una guía de orientación 

didáctica para que los juegos tradicionales pasen a formar parte de las actividades 

escolares diarias. 

  

 Que las Instituciones Educativas diseñen proyectos investigativos basados en 

propuestas y  dirigidas a un desarrollo completo de niños y niñas, sembrando nuevas 

expectativas con el fin de implantar y aplicar eficazmente la capacidad retraída de los 

niños, con material novedoso y didáctico, para que los niños sean protagonistas de su 

propio aprendizaje, 

 

 Se propone que se debe incluir dentro de las planificaciones diarias de las maestras, 

actividades que contengan juegos tradicionales que sean capaces de perfeccionar y 

potencializar el desempeño físico, Táctico y emocional de los niños. 

 

 Se debe concientizar a los padres de familia a través de talleres dictados preparados por 

las maestras para que dediquen un poco de tiempo a compartir y enseñar juegos 

tradicionales que conlleven actividad física que requiera esfuerzo y razonamiento. 

 

 Es verdad que la vida en la ciudad es muy agitadora, pero es necesario que se organice 

de mejor manera para poder compartir con los niños aunque sea un tiempo mínimo con 

esto se evitaría tenerlos demasiado tiempo abandonados y solo jugando con los famosos 

juguetes electrónicos que tanto daños están causando. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar una guía como herramienta de estrategia de apoyo para aplicar los juegos 

tradicionales en el tiempo libre en niños y niñas de 5 a 6 años.     

Objetivos Específicos 

Dar a conocer los juegos tradicionales a través de guías (folletos) y talleres motivacionales  

Aplicar talleres de orientación a maestras y a padres de familia sobre el uso de los juegos 

tradicionales.  

Motivar  a los niños y niñas a que participen activamente de los juegos tradicionales a través de 

canciones y retahílas 

Participar con entusiasmo con los niños, niñas padres de familia y la presencia importante de 

maestras y maestros con juegos tradicionales  mediante  una mañana deportiva. 

Justificación 

Ha existido muchos cambios tecnológicos para la población lo que hace que se enfrenten a 

nuevas vivencias y costumbres haciendo que los juegos favoritos de la humanidad sean juguetes 

electrónicos, dando paso al consumismo exagerado y a una reducida creatividad así como a una 

vida más sedentaria, se convierte en un ser solitario y no desarrolla capacidades y habilidades 

motrices.  

Debido a la realidad actual de la sociedad es menester que se ponga en consideración y al 

alcance de todos una guía que permita recordar y practicar los juegos tradicionales que usaron 

nuestros antepasados en su niñez, considerando que se los pueden hacer sin necesidad de 

instrumentos costosos ya que solo se necesita del propio cuerpo, además ayuda a mejorar la 

integración familiar, basándose en sentimientos y experiencias positivas, mejorando el estado de 

ánimo, permitiendo interiorizar la alegría, dando paso al compañerismo, quitando tensiones 

guardadas y llenándose de satisfacción y poniendo a trabajar la imaginación.  

Para realizar y organizar un grupo de participantes se requiere de una variedad de juegos 

tradicionales adaptables al aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades motrices, 

ajustándolos a los movimientos corporales, con estos juegos se logra atraer la atención, 

concentración, equilibrio, memorización, coordinación óculo-motriz, secuencia, etc, utilizando 

canciones de repetición.  
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Los niños desde que nacen hasta los 6 años de edad atraviesan  por  varias etapas tanto físicas 

como emocionales  en su vida, es aquí donde se forman las actitudes y aptitudes el cual entra en 

juego el entorno en el cual los niños se desenvuelven toman como  modelo las características del 

medio, ya que este influirá en su desarrollo y a lo largo de su vida el mismo que  modificará su 

comportamiento y su conducta personal de manera interactiva. 

Los niños son de fácil adaptación, es propia de ellos la fantasía, curiosidad,  creatividad y sobre 

todo la expresión corporal junto a la espontaneidad, con el fin de lograr entretenerse y divertirse, 

debido a que la vida complicada no hace parte de ellos y les resulta fácil resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

Esta guía permitirá que los niños y niñas construyan su propio juego y un manejo adecuado del 

tiempo, además los juegos tradicionales les motivará a tener igualdad y solidaridad con otras 

personas, podrán aprender a conocer y a convivir respetando las diferentes culturas  además esto 

permitirá tener una buena relación social e integración con los educadores y padres de familia 

que facilitarán el desarrollo de los mismos. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el juego es una de las estrategias de vinculación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es un factor  innato si se lo emplea debidamente. 

Ubicación  Geográfica 

La parroquia de Zámbiza está situada al nor-este de la ciudad de Quito. Es una de las 

poblaciones más antiguas del Cantón Quito con 152 años de fundación civil (429 años de 

fundación religiosa). Es el lugar de nacimiento de grandes artistas.  

Fundamentación Teórica 

Esta guía didáctica está diseñada para hacer buen uso del tiempo libre en los niños y niñas, ya 

que es de gran importancia que se conozcan mientras los practican, también que se los incluyan 

en las planificaciones diarias de las maestras en los centros infantiles ya que estos juegos 

permitirán desarrollar capacidades y habilidades motrices, haciendo prevalecer hoy en día la 

época del buen vivir, donde la labor de las docentes Parvularias es hacer más divertidas, 

agradables, entretenidas,  integradoras y lúdicas las clases, de manera que se construya un 

entorno muy motivador para llegar a  tener un  aprendizaje significativo.  

Esta es la razón por la que se considera que deben ser incluidos los juegos tradicionales en las 

aulas de clase.  
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Esta guía didáctica favorecerá en el desarrollo de capacidades y habilidades motrices, a 

apropiarse de la cultura, y el respeto a la interculturalidad étnica, en el Jardín de Infantes Froilán 

Serrano, con el fin de alcanzar  un ambiente agradable y enriquecedor para los más pequeños. 

El proceso del juego  

Tiene una absoluta validez y relación en la acción mediadora  entre el profesor y su desarrollo, 

durante el proceso del juego, el jugador se relaciona con el espacio, en el que se relacionan 

varias experiencias en diferentes etapas. 

Antes de abordar con el juego, debes que tener claro que los juegos tradicionales se hacían a 

través de elementos tradicionales y regularmente se jugaba al aire libre y en contacto con tus 

compañeros. Así, para realizar esta tarea se debe tener en cuenta algunos conceptos claves 

• Materiales que se utilizan en cada juego. 

• Conocer las canciones de cada juego, si tiene. 

• Pautas del juego. 

• Número de participantes en cada juego. 

Después de reunir toda la información individualmente de cada juego y una vez finalizada la 

exposición, nos reuniremos en el patio de la institución y jugaremos todos a los distintos juegos 

que ha traído cada alumno para poder aprender unos de otros y divertirnos también. 

Qué características tienen los juegos tradicionales 

Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos niños quienes deciden 

cuándo, dónde y cómo se juga, responden a necesidades básicas de los niños 

• Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. 

• Las reglas son negociables, 

• No requieren mucho material ni costo, 

• Son simples de compartir,  

• Son practicables en cualquier momento y lugar.  

 

Pre juego  

Son juegos que tienen como finalidad incentivar las capacidades y habilidades  motrices de los 

niños. Son practicados con el propósito de remplazar distintos deportes que podrían traer 

imprevistos debido a su exigencia, no obstante, existe una intencionalidad didáctica y una 
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puesta en práctica de competencias que tienen la intención de preparar a los niños para 

eventuales ejercicios más duros. Los juegos son considerados  un patrimonio  en muchas 

instituciones que trabajan con alumnos  en sus primeras actividades de carácter físico. 

La práctica de ejercicio es de gran importancia para cualquier individuo. Es por ello que se debe 

fomentarse desde temprana infancia con la finalidad de generar una serie de competencias que 

serán fundamentales en etapas más avanzadas. En este sentido, los profesores deben crear un 

marco en donde esta necesidad sea satisfecha manteniendo las condiciones de seguridad 

adecuadas.                  

Estrategia Metodológica 

Es un instrumento preparado por el maestro y que manejan los estudiantes, fomentar un  

aprendizaje activo e interactivo. Es importante el rol activo del estudiante para que sea partícipe 

en la construcción de su propio conocimiento.  

Sirve de guía para conducir niño en la realización de su trabajo, para que al realizar sus tareas 

sea eficaz, de forma clara y en secuencia, de manera que sea de fácil uso para los estudiantes, 

para el maestro y para grupos de trabajo, es un camino un proceso ordenado inteligente para 

construir un determinado o a tiempo, es un instrumento pedagógico que está relacionado con los 

instrumentos curriculares que utiliza el profesor, proporciona ideas para la planificación del 

trabajo y trata satisfacer las aspiraciones de las maestras. Es método ya que es un conjunto de 

procedimientos para alcanzar los objetivos de la educación, como son: sentimientos, 

pensamientos, experiencias y afecto, permite que se lo vea al niño como actor social con 

derechos y responsabilidades que han de asumir agradablemente. 

Desde este punto de vista es necesario que los niños y niñas en sujetos de construcción y 

descubrimiento de sí mismo, de su cuerpo, de sus movimientos y emociones, de sus 

posibilidades, de sus conquistas, de sus expresiones. Lográndolo todo a través del juego. 

Es asi que el juego se convierte en una herramienta de aprendizaje y el conocimiento de su 

propio YO por medio de interiorizando  actitudes, valores, normas culturales de convivencia y 

de organización social. 

 

Por lo que su eje principal la afectividad como núcleo del pensamiento creativo, crítico y lógico 

como fuerzas contrapuesta que se entrecruzan en torno al núcleo y sin anularse. 

El juego tiene la simbolización y la abstracción del acto de pensamiento, se concentra, se 

organiza, resuelve problemas crea y comparte ideas. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

La Guía de Juegos tradicionales propone diversas actividades de integración, propósitos 

metodológicos para alcanzar los objetivos, planteados en el aprendizaje de la educación 

Curricular.  

El módulo advierte dos partes, lo cual abrir la puerta para la aplicación del mismo. 

Primera Parte.  Tiene como fundamento teórico la Educación básica  

Curricular en la investigación, la recolección de datos bibliográficos y científicos. Planteada con 

claridad y unificación de criterios.  

Segunda Parte. Se  plantea desarrollar una práctica con juegos tradicionales, con   aplicaciones 

y una serie de actividades que podrá facilitar el educador o la educadora asociaciones que 

permitan obtener los objetivos propuestos. 

Que es una Guía Es un documento que ayuda a encontrar el camino o la información que se 

requiere, permite orientar cierta conducta o actitud hacia un lugar u objetivo que desea llegar, de 

una forma. 

Los Juegos contienen temas y subtemas organizado en dos partes.  

El juego en la educación inicial 

Metodología del juego 

El juego en la creatividad 

Le juego  y  la creatividad son maneras de conocer, “de conceptualizar”  y educar a los niños y 

niñas. Se encuentran muy relacionadas con las potencialidades del ser humano que se 

construye  formación general de los niños y niñas.  

El juego diversidad e interculturalidad 

No es para adquirir bienes económicos son enseñados a los niños para mejorarlos cambios que 

aún no se someten a un análisis profundo. Se los usa para mejorar la educación. 

Clases de juegos 

Juego simbólico 

Se llama juego simbólico a las habilidades en  representaciones mentales. 
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El Juego simbólico se lo utiliza en la educación infantil o en cualquier otro espacio social como  

parque, jardines, en la calle, incluso en la casa, este juego se lo realiza con un niño o varios 

niños y ellos dirigen el juego.  

Juego construcción 

Se construye grandes estructuras, de diferentes figuras, ayuda a la  ingeniería mental. 

Juego de reglas 

Estos juegos se los practica con más frecuencia a los 6 y 7 años, este Juego ayuda a socializar  y 

lo más interesante es que permite respetar las reglas establecidas.  

Juegos y actividades socializadoras de integración 

Se diseñan juegos y actividades que estimulen el desarrollo de capacidades y habilidades 

motrices acordes a la evolución de acuerdo a la edad de los niños y niñas. Utilizando parámetros 

como 

Nombre del juego 

 Edad.Cuál es la edad de los participantes con los que se va a realizar los juegos. 

 

 Duración.Cuanto tiempo dura el juego. 

 

 Espacio.Que espacio se necesita para el desarrollo del juego.  

 

 Material. Que objetos se van a utilizar en el juego. 

 

 Participantes. Cuantos niños y niñas van a esperar su orden para la participación. 

 

 Interacción. Como se sociabilizan entre participantes. 

 Recursos para ejercitar. Que partes del cuerpo se va a utilizar y ejercitar. 

 Objetivo. Que beneficios tiene  para los niños y niñas el desarrollo el juego escogido. 

 

 Descripción del juego. Se va hablando mientas se lo realiza los movimientos 

corporales. 
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 Estrategia Metodológica Nº 1                                              

Nombre del juego                      

RAYUELA  

Objetivo: Desarrollar en los niños la coordinación viso-motora. Brincando por el sendero de la 

figura sin tocar la raya o el color que se obtiene. 

Fondo-figura. Este juego infantil es considerado de antaño, porque consiste trazar en el suelo 

una figura divida en cajones. Cada uno de los jugadores lanza una ficha del material que tenga y 

va dando saltos en un solo pie por cada cajón hasta pasar 

la ficha por toda la figura ya en el último cajón, debe 

agacharse sin perder el equilibrio, tomar la ficha                                                                                                                   

con una mano debe regresar por la rayuela saltando en un 

uno sólo pie al lugar de inicio  

La figura de Caracol tiene sus casillas numeradas y 

consiste en ir empujando la ficha con un solo pie hasta 

llegar a la última casilla; y luego recorrer en sentido 

contrario hasta sacar la ficha. 

Beneficios  físicos 

Tomando en cuenta que un niño desde los cinco años ya está apto para saltar y realizar este  

deporte, El juego es la manera de  motivar al niño o niña para realizar diferentes formas de 

expresión, permite  el desarrollo de las habilidades motrices, <creativas, afectivas, e 

intelectuales>. 

Este juego permite aprender mientras se integra y se socializa con los demás.  

Le permite escoger con quien quiere jugar, puede ser con sus compañeros o padres de familia, 

además se puede acordar un orden.  

Importancia 

Es acomodada a las necesidades del esquema y tiene características de atención acomodadas a la 

Institución 

Es explicativa y motivadora para los niños y niñas de cinco a seis años de primer año de 

educación básica para su desarrollo. 

Autora: Carmen López 

 

Autora: Carmen López 
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Es  adaptadora de la colaboración activa de los niños y niñas. Abriendo diferentes maneras de 

trabajo propio y con la comunidad a través del juego. 

 

Estrategia Metodológica Nº 2 

Nombre del juego    

EL PAN QUEMADO 

Caliente, tibio o frío.  

Ese juego consiste en esconder un objeto 

seleccionado por un participante que ejerce 

el rol de coordinador, este esconderá el 

objeto en algún lugar y gritara fuerte. 

Se quema el pan quemado 

Se quema el pan quemado 

Cuando los participantes salen corriendo, 

deberá indicar si esta. 

Frío, frío si está lejos del pan y Caliente, 

caliente  si está cerca 

Gana el  que encuentra el pan. 

 

 

Estrategia Metodológica Nº 3 

Nombre del juego  

SALTO DE LA SOGA 

Características 

Objetivo 

Desarrollar en los niños la coordinación 

viso-motora. Saltar lo más alto para 

evitar que ser enredada por la soga.  

 

Beneficios  físicos 

                                                                                          

La mayoría los niños y niñas deben saltar la soga o  de vez en cuando, ya que es muy divertido 

y se puede hacer con varios compañeros al mismo tiempo. Evita que los niños y niñas tengan un 

desarrollo aburrido y sedentario, este ejercicio es muy beneficioso para nuestro cuerpo.  

 

http://tradicionese.blogspot.com/ 

 

 

http://tradicionese.blogspot.com/ 

 

Autora: Carmen López 

 

Autora: Carmen López 
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Importancia 

Es que es un ejercicio activo, eficaz y quema el exceso  de calorías que se consume a diario  

Se lo ha considerado como un juego infantil, pero es mucho de gran importancia ya que en los 

adultos ayuda a mejorar el físico con la práctica frecuente práctica forma el cuerpo. 

 

Estrategia Metodológica Nº 4 

Nombre del juego  

LAS RONDAS  

Características 

Objetivo 

Desarrollar en los niños la 

coordinación mantener el 

equilibrio y la coordinación 

auditiva con la viso-motora. 

Girar formando círculo 

agarrados de las manos. 

Beneficios       Autora: Carmen López 

 

La ronda viene siendo  un gran recurso didáctico, y de gran valor y como  fuente de apoyo para 

provechar de conocimientos,  

Es un mecanismo de inclusión “ritmo-plástica” permite una aportación completa por parte del 

niño o la niña y de forma espontánea además mejora la formación general de los participantes. 

Importancia 

La ronda  permite jugar en grandes grupos, ayuda a la sociabilización entre compañeros 

permitiendo una diversión plena para todos los participantes. 

Ayuda a identificar la direccionalidad en los niños de izquierda a derecha haciendo relación 

movimiento de los astros. 
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Autora: Carmen López 

 

Autora: Carmen López 

Estrategia Metodológica Nº 5  

Nombre del juego                                                           

Características                                                       VOLAR COMETAS 

Objetivo 

Desarrollar en los niños la coordinación óculo-manual y el equilibrio hasta lograr elevar lo más 

alto a la cometa.  

Beneficios  

Para realizar este juego no es necesario tener habilidades específicas para elevar  una cometa. 

Además, resulta muy económico para los padres y madres, se las encuentra en temporadas por 

doquier o en las tiendas de juguetes. No necesita de un esfuerzo físico, volar una cometa solo 

requiere de persistencia y voluntad.

 Importancia 

Es uno de los juegos muy divertidos 

y entretenidos, el volar la cometa 

puede realizarse en el verano, aunque 

se la puede realizar en cualquier 

época del año, permite que los niños 

se sientan libres. 
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Estrategia Metodológica Nº 6 

Nombre del juego MARCHA  EN  RITMOS  

Juegos de Locomoción 

Este proceso tiene que ser en forma de secuencia relacionándolo con la edad ya que tiene que 

adecuarse  el desarrollo motor con la base genética, el estado de ánimo, el crecimiento el 

ambiente y la maduración  de los niños y niñas. 

La importancia de este juego es que permite el movimiento secuencial de las extremidades 

superiores como inferiores, al igual que el tronco todo coordinado con la mente. 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+locomoci%C3%

B3n&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hVv1UoG-

DIydkQfr2oG4Ag&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=673 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+locomoci%C3%

B3n&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hVv1UoG-

DIydkQfr2oG4Ag&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=673 
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Estrategia Metodológica Nº 7 

Nombre del juego  DE LANZAMIENTOS DE PRECISIÓN 

Se puede utilizar diferentes objetos de acuerdo como lo decidan los participantes, así como 

también diferentes  materiales que sean adecuados para lanzar como: chapas, pelotas gigantes, 

saquitos de arena, pelotas normales, pelotas pequeñas, etc.  

Lo importante es que se ha preferido establecer una  amplia variedad para seguir acomodando a 

los jugadores y evitar que esto se convierta en problema social ya que conlleva a varios 

jugadores a la vez. 

Se trata de llegar a un lugar determinado o golpear a un objeto que esté dispuesto para ese juego 

con el fin de moverlo o sacarlo de un círculo.  

https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+lanzamiento&safe=activ

e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kk_1UozcOsPfk 
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Estrategia Metodológica Nº 8  

Nombre Del juego  DE PELOTA O BALÓN  

Como es conocido en tiempos pasados se utilizaba  la bola  o pelota de trapo es una manera 

difundida en lugares de bajos recursos y  en varios países del mundo,  pero aún se utiliza todavía 

en ciertos países que se conserva esta tradición. Para este juego no se necesita mayores recursos,  

ya que son elaboradas con prendas viejas que ya no se utiliza en el vestuario. Este juego se lo 

puede realizar en cualquier espacio,  lo importante es que, con estas pelotas “los niños y jóvenes 

pueden practicar el juego de fútbol, el béisbol u otros tipos de juegos donde el protagonista es 

una esfera, hecha en ocasiones de materiales rústicos”.  

 

  

https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+p

elota+y+balon&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+p

elota+y+balon&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X 

 

https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+pelota+y+balon&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+pelota+y+balon&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+pelota+y+balon&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.google.com.ec/search?q=importancia+de+los+juegos+de+pelota+y+balon&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X
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Estrategia Metodológica Nº 9 

Nombre del juego DE LANZAMIENTO 

Son una de las actividades más antiguas que se conocen, tienen como características la 

combinación de fuerza y habilidad  

Su objetivo es lanzar a una distancia 

considerable un objeto utilizado en 

este juego para lograr ubicarlo en el 

lugar más lejano de acuerdo a los 

demás participantes el que llegue más 

lejos queda como el ganado. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+locomocion&safe=active&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ei=2Ev1UozMB42FkQewiIDIBg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bi

h=673#q=juegos+de+lanzamiento&safe=active&tbm=isch 
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Metodología  N° 10 

JUEGO OLLAS ECANTADAS  

Este juego es exclusivamente de Ecuador; tiene la característica que deben haber varios 

participantes, a las ollas se les llena de diferentes objetos como: dulces, juguetes, ropa, incluso 

con animalitos domésticos como cuyes, dinero, etc. 

Se coloca las ollas colgadas en un lugar alto como para que solo se las alcance con el golpe de 

un palo. A los participantes de uno en uno, se les tapa los ojos, se les da vueltas para desorientar 

y con el aliento y la guía de 

los presentes que se 

encuentra alrededor 

formando un círculo, se 

direcciona hasta llegar a 

golpear la olla con el palo. Lo 

existente dentro es para el 

participante. 

Lo pueden participar todas 

las edades. 

https://www.google.com.ec/search?q=proceso+del+juego++ollas+encantadas&espv=2&biw=13

65&bih=665&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiazYCAkM7KAhUJpB4KHWw

CAfoQ_AUIBigB&dpr=0.75#imgrc=aLeKNsHEUEVyAM%3A 
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Metodología N° 11 

Nombre del juego Los Trompos  

El trompo es un objeto de madera que tiene una forma parecida a la pera. Pero que por la parte 

donde la pera tiene el pezón o rabito, el trompo posee una púa de hierro. las personas mayores 

que jugaban al trompo le cambiaban esta púa y le colocaban otra mayor y mucho más afiliada, 

que se utilizaba en el juego el mismo se pretende "bailar el trompo", o lo que es lo mismo: hacer 

que el trompo de gire. Para ello enrollaremos una cuerda por la parte contraria a la púa y luego 

se lleva hasta la punta o púa, enrollándola casi hasta la mitad del trompo. Una vez enrollado 

sujetamos el extremo de la cuerda que quedo libre, lanzamos el trompo hacia el suelo para 

conseguir que el trompo rote sobre la punta, manteniéndose erguido y en definitiva bailando en 

el suelo, que en definitiva es lo 

que consiste el juego del 

trompo. Esta no es la única 

manera de enrollar la cuerda,  

Los jugadores marcan un 

círculo en el suelo de unos dos 

metros de diámetro. Luego cada 

jugador tira sobre el centro del 

círculo su trompo a la vez que con la cuerda se procura llevárselo fuera del círculo marcado. Si 

lo consigue estupendo ya has ganado, caso contrario, tienes que dejar que el trompo se pare por 

sí solo. Si al pararse queda dentro del círculo, los demás jugadores tiran de nuevo su trompo 

para hacerle una muesca (romper un lado del trompo) con la punta afilada de sus trompos. 

Mientras que si con uno de estos golpes se consigues sacar del círculo, queda libre y termina el 

juego. 
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Metodología N° 12 

Nombre del juego  ALI  CACATÚA 

Al ritmo de las palmas y en tono rítmico se va 

repitiendo en grupo ala cacatúa diga usted nombre 

de… animales, cada miembro del grupo va 

nombrando lo que se pidió la coordinadora del grupo 

la persona que se equivoca o repite la palabra 

indicada debe salir del grupo. 

Con este juego reforzamos atención concentración 

memoria es muy interesante, se puede trabajar con 

oficios, formas tamaños, colores frutas, etc. 

Recomendación 

Se pueden utilizar flash, CD con diferentes dibujos y 

el niño debe sacar la tarjeta de la palabra nombrada. 

                                                                                      http://tradicionese.blogspot.com/ 

Metodología N° 13 

Nombre del juego AGUA DE LIMÓN 

Es una ronda dirigida  a los niños en la que van interactuando y cantando en una sola voz hasta 

que la voz guía o líder da la consigna de formar grupos de diferentes números de integrantes o 

participantes. 

Agua de limón 

Vamos a jugar 

El que se queda solo 

Solo se quedara 

Hey en grupos de 2, 4, 6 9 etc. 

Recomendación 

La ronda se la puede hacer con diferentes 

tonos de voz, o ritmos es muy divertida y 

aplicable en el aula. 

                                                                           http://tradicionese.blogspot.com/ 
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Metodología N° 14 

Nombre del juego  

LOS PEPOS  

El tingue o pepos se lo realizan entre dos personas, cada una de las cuales tenía que dirigir la 

bola con dirección al contrario y toparla. 

El piso siempre se debe dibujar un circulo en el 

suelo esa es la base. Cuando los pepos salen de 

la circunferencia esos pasan a ser del ganador. 

Este juego es muy bueno para coordinación 

motriz. 

Recomendación. 

Se puede jugar con un número determinado de 

fichas rojas y azules para diferenciar el ganador 

quesera el que más fichas contrarias tenga. 

 

http://tradicionese.blogspot.com/ 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDA SEMIPRESENCIAL 

Guía de Entrevista: a Docentes de a Niños y Niñas de 5 a 6 Años del Jardín de Infantes “Froilán 

Serrano” del Sector de Zámbiza del Distrito Metropolitano de Quito, “Período 2013 - 2014” 

OBJETIVO 

Establecer de qué manera los Juegos Tradicionales ayudan en el Uso del Tiempo Libre en los 

Niños y Niñas de 5 a 6 Años del Jardín de Infantes “Froilán Serrano” del Sector de Zámbiza del 

Distrito Metropolitano de Quito, “Período 2013 - 2014” 

INSTRUCCIONES  

LEER CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS  

La entrevista es realizada por el investigador. 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio de acuerdo  a la siguiente valoración: 

S= Siempre    AV= A veces                            N=Nunca 

 

  RESPUESTAS 

ITEM ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL CONTEXTO  S(3) CS(2) N(1) 

1 ¿El juego tradicional se desarrolla de forma espontánea? 

¿Cuándo? 

   

2 ¿Observa a los niños en el momento que organizan los juegos 

tradicionales? 

   

3 ¿Direcciona el juego para conseguir un objetivo específico?     

4 ¿Qué instrumento usa para evaluar los resultados obtenidos por 

los alumnos durante los juegos tradicionales? 

   

5 ¿Utiliza juegos tradicionales como recurso didáctico?     

6 ¿Considera importante usar juegos tradicionales para que los 

niños aprendan? 

   

7 ¿Por qué considera a los juegos tradicionales importante para 

entretener?  

   

8 ¿Qué juego tradicional es más adecuado para promover la 

actividad física? 

   

9 ¿Considera que mediante los juegos tradicionales se promueve la 

imaginación de los niños y niñas? 

   

10 ¿Se involucra constantemente con los niños durante juegos 

tradicionales? ¿Cómo? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDA SEMIPRESENCIAL 

Cuestionario de Encuesta: a Padres de Familia a Niños y Niñas de 5 a 6 Años del Jardín de 

Infantes “Froilán Serrano” del Sector de Zámbiza del Distrito Metropolitano de Quito, “Período 

2013 - 2014” 

OBJEITVO Establecer de qué manera los juegos tradicionales ayudan en el Uso del Tiempo 

Libre en los Niños y Niñas de 5 a 6 Años del Jardín de Infantes “Froilán Serrano” del Sector de 

Zámbiza del Distrito Metropolitano de Quito, “Período 2013 - 2014” 

INSTRUCCIONES 

 LEER CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS  

La observación es realizada por el investigador. 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio de acuerdo  a la siguiente valoración: 

(S) = Siempre    (AV) = A veces                            (N) =Nunca 

ITEM ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL CONTEXTO  
RESPUESTAS 

S(3) CS(2) N(1) 

1 ¿Su niño o niña juega de forma placentera, sin necesidad de que 

usted lo guíe con juegos tradicionales? 

   

2 ¿Durante el tiempo libre se dedica a jugar con sus niños al 

elástico?  

   

3 ¿Utiliza juegos tradicionales para que su niño o niña aprenda en 

su hogar? 

   

4 ¿Considera al juego tradicional como recurso para evitar que su 

niño o niña interrumpa su trabajo en casa? 

   

5 ¿Cuándo su niño o niña va a jugar solicita su colaboración para 

que le enseñe hacer bailar el trompo? 

   

6 ¿Se involucra en los juegos con su niño o niña cuando salta la 

soga 

   

7 ¿Durante el tiempo libre se dedica a jugar con sus niños al 

elástico?  

   

8 ¿Observa a su niño o niña cómo se organiza para armar un juego 

de las escondidas durante el tiempo libre? 

   

9 ¿Durante el tiempo, permite que su niño o niña  juegue con 

amigos libre a las canicas? 

   

10 ¿Considera necesario tener tiempo libre para jugar con sus niños 

a las escondidas? 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDA SEMIPRESENCIAL 

Ficha de Observación Dirigida a Niños y Niñas de 5 a 6 Años del Jardín de Infantes “Froilán 

Serrano” del Sector de Zámbiza del Distrito Metropolitano de Quito, “Período 2013 - 2014” 

OBJETIVO 

Establecer de qué manera los Juegos Tradicionales ayudan en el Uso del Tiempo Libre en los 

Niños y Niñas de 5 a 6 Años del Jardín de Infantes “Froilán Serrano” del Sector de Zámbiza del 

Distrito Metropolitano de Quito, “Período 2013 - 2014” 

INSTRUCCIONES 

 LEER CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS  

La observación es realizada por el investigador. 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio de acuerdo  a la siguiente valoración: 

ITEM ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL CONTEXTO  
RESPUESTAS 

S(3) CS(2) N(1) 

1 ¿Los niños pueden equilibrarse en un pie cuando juegan a las 

estatuas?  
   

2 
¿Puede realizar movimientos con sus extremidades de forma 

independiente del resto de su cuerpo durante los juegos 

tradicionales? 

   

3 ¿Presenta predilección clara por el uso de un segmento lateral 

para sus actividades cuando patea la pelota? 

   

4 
¿Los niños sienten placer cuando juegan a las canicas? 

   

5 ¿Reconoce el juego una puerta se ha caído cuándo se colocan en 

posición para jugar? 

   

6 ¿Tiene resistencia muscular para realizar movimientos 

repetitivos al saltar la soga? 

   

7 ¿Puede direccionar correctamente sus movimientos al pasar la 

ula de una mano a otra mientras la hace girar?  

   

8 ¿Puede atrapar una pelota en el aire con ambas manos cuando 

juega? 

   

9 ¿Puede saltar en un solo pie por varios segundos cuándo juega a 

la rayuela? 

   

10 ¿Puede saltar la soga mientras repite una canción para 

acompañar con ritmo? 

   

 


