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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en mejorar los vínculos socio-

emocionales a través de la puesta en práctica de los diversos juegos tradicionales 

Aquellos que permiten la libre expresión de nuestras emociones, y sentimientos, 

además de tener un gran valor  psicopedagógico, porque nos brindan actividades 

recreativas para el desarrollo integral de los estudiantes,  que ayudan a mejorar su 

calidad de vida lo que es fundamental para que tenga un buen desenvolvimiento 

dentro del ámbito educativo y familiar En esta investigación se contempla cual es, 

la problemática a la cual se planteara la  solución más adecuada, por lo que se 

propuso el cumplimiento de un objetivo general y a su vez la justificación del 

porque se realiza la investigación de este tema. La metodología  que se aplico fue 

cualitativo - cuantitativa, y la modalidad será Proyecto Integrador de Saberes ya 

que se puso en práctica los conocimientos teóricos y prácticos. Se elaboró los 

instrumentos adecuados para la recolección y el procesamiento de la información, 

además de realizar el análisis de los resultados alcanzados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes. Además de presentar la propuesta es que consiste en  una guía 

didáctica de juegos tradicionales para  el desarrollo socio-emocional en la que se 

plantea una serie de actividades que contribuirán al desarrollo de las capacidades 

físicas, motrices, emocionales y sociales además de fortalecer  la relaciones entre 

compañeros afianzando los vínculos afectivos .Concluye con las conclusiones y 

las recomendaciones . 
 

Descriptores: Juegos tradicionales, habilidades motrices y emocionales 
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ABSTRACT 

 

The present research work is framed in improving the socio-emotional links 

through the implementation of the various traditional games Those that allow the 

free expression of our emotions and feelings, in addition to having a great psycho-

pedagogical value, because they provide us Recreational activities for the integral 

development of the students, that help to improve their quality of life which is 

fundamental so that it has a good development within the educational and familiar 

scope. In this investigation it is contemplated which is, the problematic to which 

the A more adequate solution, so that it was proposed to fulfill a general objective 

and, at the same time, the justification of why research on this topic is carried out. 

The methodology that was applied was qualitative - quantitative, and the modality 

will be Project Integrator of Knowledge since the theoretical and practical 

knowledge was put into practice. The appropriate instruments for the collection 

and processing of information were developed, as well as the analysis of the 

results of the survey applied to the students. In addition to presenting the proposal 

is that it consists of a didactic guide of traditional games for socio-emotional 

development in which a series of activities are proposed that will contribute to the 

development of physical, motor, emotional and social capacities besides 

strengthening the relations between Companions reinforcing the affective bonds. 

It concludes with the conclusions and the recommendations. 

 

Descriptors: Traditional games, motor skills, socio-emotional.  
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INTRODUCCION 

       En la presente investigación busca que rescatar los Juegos tradicionales que 

en la actualidad se están perdiendo por el uso de la tecnología, por lo que se 

pretende que la juventud pueda socializar más con su entorno mediante la 

aplicación de dichos juegos  

    Los juegos tradicionales son un recurso pedagógico muy importante dentro 

del ámbito educativo ya que mediante la aplicación de  técnicas innovadoras y 

dinámicas, se le brinda  la oportunidad al educando de lograr con éxito su 

experiencia de aprendizaje ya que a través de la aplicación de diferentes 

actividades recreativas les permite interactuar con el medio en que se desenvuelve 

fomentando así conductas, y actitudes  positivas en cada uno de los estudiantes, 

fortaleciendo de esta manera los valores y el rescate de nuestras costumbres y 

tradiciones.  

     El propósito de esta investigación es implementar espacios físicos donde los 

estudiantes puedan relacionarse de mejor manera fortaleciendo así los vínculos 

afectivos, ya que es primordial incluir los Juegos tradicionales dentro de las 

planificaciones curriculares porque nos brindan múltiples beneficios tanto en el 

área física como la coordinación, equilibrio, control postural, motricidad fina y 

gruesa, y en el área  emocional  le permite al estudiante realizar sus actividades 

escolares con seguridad, confianza,  además de expresar  sus sentimientos, 

emociones y pensamientos los cuales son fundamentales para  que los estudiantes 

obtenga un excelente desarrollo integral, además de mejorar su rendimiento 

académico.; Para ello,  se  llevara a cabo la elaboración de una propuesta incluye 
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la ejecución de varias actividades prácticas los cuales contribuirán al desarrollo 

del área socio-emocional de los estudiantes. 

El proyecto consta de cuatro capítulos:  

Capítulo I Encontramos los antecedentes y estado actual del problema que se 

pretende solucionar, además de la contextualización histórica, la prognosis, los 

objetivo general y específicos, la justificación explicando la importancia de del 

tema  

Capítulo II: Esta compuesto por  el Diseño teórico – metodológico, donde se 

explica cada una de las variables, además de los distintos métodos empleados y la 

técnica e instrumento que se utilizaron para la realización del análisis de 

resultados  

Capítulo III: Se encuentra la propuesta que consta de la portada, ficha técnica 

donde están cada uno de los datos de la institución, además del diseño de la 

propuesta donde se detallan las distintas fases que se realizaron para su 

elaboración, concluyendo con la implementación donde constan cada una de las 

actividades realizadas 

Capitulo IV: Está compuesto por las conclusiones y recomendaciones que se 

realiza en base a los datos obtenidos en la encuesta realizada 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del Objeto de Transformación 

    Los juegos tradicionales en la actualidad han sido reemplazados por aparatos 

electrónicos más avanzados, lo que hacen que se realicen en forma individual esto 

se da porque la modernización en el medio donde vivimos ya que  influye de gran 

manera para que los adolescentes adopten modas extranjeras influyendo asi en la 

perdida muchos juegos tradicionales que forman parte de nuestra identidad 

cultural 

En la presente investigación en la Unidad Educativa “Ernesto Albán 

Mosquera” en la ciudad de Santo Domingo se encontró el espacio físico no acorde 

a las necesidades de los educandos para poder realizar los distintos Juegos 

tradicionales. 

Los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Ernesto Albán 

Mosquera”  han descuidado el cumplimento de sus obligaciones, ya que la mayor 

parte de su tiempo se dedican al uso de diversas tecnologías , dando prioridad a 

los celulares, y juegos electrónicos que son muy sofisticados que llaman la 

curiosidad de los adolescentes y ellos los prefieren como pasatiempo, provocando 

el sedentarismo en los jóvenes de hoy lo cual produce la obesidad, ya que no 

existe la práctica de ningún tipo de deporte, dejando de lado actividades activas en 

donde el cuerpo, y mente  trabajan, esto ha generado grandes consecuencia 

reflejadas en el diario vivir y convivir de los estudiantes provocando así conductas 

agresivas y el escaso desarrollo de valores y de habilidades motrices. 
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El inicio de este problema se debe a la influencia de la sociedad actual, con el 

uso de la tecnología, falta de preocupación de la comunidad educativa, obteniendo 

así problemas físicos y psicológicos, y estudiantes poco motivados en el ámbito 

escolar. 

     Los maestros de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera”  han aportado 

muy poco a practicar dichos juegos, debido al escaso conocimiento  de sus 

beneficios, por lo que  se han dedicado a realizar deportes como el futbol  que no 

ayuda en gran escala de la formación del estudiantes, de esta manera poder 

solucionar el problema y hacer que los educandos se encuentren más motivados 

en cada clase que reciban, mostrando interés por aprender a través de diferentes 

actividades recreacionales. 

La situación actual se necesita incentivar a los jóvenes a practicar los juegos 

tradicionales ya que son muy pocos los que los practican, en las generaciones 

pasadas era muy común observar a los estudiantes jugar con un trompo, la 

rayuela, las escondidas entre otros en el recreo lo que les permitía a  los 

estudiantes socializar con sus compañeros, mientras en la actualidad  podemos 

observar que prefieren el celular, el internet por lo que no tiene una buena relación 

con su entorno.  

Prognosis 

     La solución de esta problemática será la implementación de áreas físicas donde 

se puedan ejecutar cada uno de los juegos tradicionales los cuales ayudara a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” 



3 
  

Los principales beneficios será que  logren un excelente desarrollo psicomotriz, 

y principalmente socio emocional lo cuales son primordiales para los estudiantes  

puedan tener un buen desenvolvimiento escolar de esta manera, tendrá más 

energía para poder prestar atención en clases, trabajar con entusiasmo, alegría y 

confianza siendo los beneficiarios directos los estudiantes de séptimo año de la 

Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera”, además de los padres de familia y 

docentes, en si todos los miembros de la comunidad educativa. 

Si no se da solución a la presente investigación se ocasionaran  perjuicios 

negativos en la salud física y emocional,  como  sobrepeso en la adolescencia, 

problemas físicos, trastornos de conducta, problemas de indisciplina baja 

autoestima, tensiones nerviosas, entre otros.  Siendo los perjudicados los 

estudiantes 

 Al implementar juegos tradicionales  los estudiantes desarrollaran el interés 

por averiguar y experimentar nuevas actividades recreativas mejorando de esta 

manera su desarrollo motriz y socio-emocional, que son indispensables para tenga 

un óptimo rendimiento académico. 

Objetivos 

  General 

     Implementar áreas de práctica de los juegos tradicionales para desarrollar los 

vínculos socioemocionales de los estudiantes de séptimo año  de la Unidad 

Educativa “Ernesto Albán Mosquera” en el año  lectivo 2016- 2017 
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Específicos  

 Diagnosticar la  situación actual de  la práctica de juegos tradicionales  en 

los estudiantes de séptimo año  de la Unidad Educativa “Ernesto Albán 

Mosquera” 

 Determinar el espacio físico adecuado  para realizar la implementación de 

los Juegos tradicionales 

 Ejecutar la guía de juegos tradicionales para mejorar el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes 

 

Justificación 

 

     La investigación de este proyecto se basa en la práctica de los Juegos 

tradicionales en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ernesto Albán Mosquera”, debido a que el tema es de gran interés ya 

que ayuda a rescatar nuestras raíces ancestrales, ya que en la actualidad los 

jovenes están dejando de realizar actividades recreativas que le ayuden a tener una 

mejor interacción con sus compañeros, por lo que la aplicación de los mismos se 

debe considerar como una herramienta fundamental  en el proceso de enseñanza 

La adecuada aplicación de los juegos tradicionales permitirá que  los 

estudiantes  puedan desenvolverse de mejor manera dentro de sus actividades 

escolares además de fomentar el desarrollo de potencialidades, fortalecerá su 

autonomía, y el equilibrio emocional y primordialmente ayuda a la formación de 

su personalidad. 



5 
  

El impacto social de esta investigación será realmente  muy amplio, ya que 

ayudara a que los docentes presten más importancia a la aplicación de   los juegos 

tradicionales en las instituciones educativas  ya que ayuda de gran manera en el 

desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional, afectivo y social de los estudiantes y 

a su vez favorecerá la adquisición de habilidades y destrezas, brindando así una 

educación de calidad y calidez, a  más de ser un método innovador para la 

adquisición de nuevos conocimientos y principalmente para el desarrollo socio-

emocional, ya que de esta forma se evitara que los estudiantes presenten 

problemas al futuro motrices y psicológicos. 

 

    Para la implementación de los Juegos tradicionales se necesita del apoyo,  y 

compromiso institucional para realizar la adecuación del  espacio físico acorde a 

las necesidades de los estudiantes, mientras el personal docente debe mantener y 

propiciar la práctica de los referidos juegos.  

    Es factible el desarrollo del proyecto de los juegos tradicionales, porque existen 

los espacios físicos,  recursos y herramientas necesarias para la implementación 

del mismo. daran resultados efectivos que aportaran de gran manera a la solución 

del problema, por lo que se necesita la predisposición y colaboración de todos los 

miembros de la comunidad educativa 

    Este trabajo de investigación es original porque ayuda a rescatar nuestra 

identidad cultural además de los beneficios que nos brinda la aplicación de los 

juegos tradicionales principalmente en nuestra salud mental y física además de ser 

de gran ayuda para el entretenimiento de los estudiantes ayuda en gran manera a 

prevenir enfermedades, fomenta valores, hábitos  y desarrolla habilidades 
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motrices y emocionales  en el individuo, además de que, motiva la superación 

personal, inhiben conductas violentas y aprenden a valorar nuestras costumbres y 

tradiciones 

   Los  beneficiarios  directos son los estudiantes de séptimo año, que podrá 

obtener un aprendizaje significativo a través de la aplicación de los Juegos 

tradicionales, a su vez podrán relacionarse con sus compañeros, convivir 

de  mejor manera, y los beneficiarios indirectos son los maestros ya que les 

ayudaran a conocer mejor a sus alumnos y a las directivos se beneficiaran  porque 

podrán conocer cuáles son debilidades y fortalezas de sus alumnos, a los padres 

de familia les ayudara a que puedan compartir  más tiempo con sus hijos 
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CAPÍTULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Bases teóricas del proyecto 

    Juegos Tradicionales 

     Generalidades. 

 Definición.  

 

Los Juegos tradicionales “Son aquellos juegos típicos de una región o país. 

Mediante los mismos, el niños es socializado e instruido acerca de las raíces de 

sus pueblos, de una manera amena y recreada, siendo esto de mucha importancia 

para seguir preservando la cultura de un país, en suma, constituyen un tesoro 

nacional de juegos practicados de generación en generación”. (Luviz, 2011, p.1).  

 

Los juegos tradicionales forman parte  muy importante de la cultura de un país, 

además de permitir que los jóvenes se interrelacionen con su entorno de una 

manera  entretenida y sana además de ayudarnos a valorar nuestra identidad 

cultural de nuestro país, por lo que es imprescindible  la práctica de los juegos 

tradicionales para el desarrollo socio-emocional ya que les permite a los 

estudiantes poder transmitir sus sentimientos, emociones y su forma de pensar a 

los demás lo que facilitará que tengas buenas relaciones interpersonales con toda 

la comunidad educativa 
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Historia 

    La práctica de los Juegos tradicionales se viene realizando desde décadas 

antiguas, por la necesidad de que el ser humano interactúe con el contexto que le 

rodea .Además de estar relacionadas con las actividades diarias que 

desempeñaban los hombres, por varios años pasaron a llamarse  Juegos 

tradicionales. Principalmente en culturas como Mesopotamia, Egipto, Grecia, 

Roma y China, sociedades que influyeron en la práctica de los Juegos 

tradicionales, realizando diversas competencias deportivas  

 “A través de los juegos tradicionales, los niños no sólo pueden divertirse 

mientras practican habilidades y se socializan; también pueden adentrarse en 

formas de vida ajenas, en el conocimiento más profundo de otras generaciones.” 

(Méndez y Fernández, 2011, p. 54).  

Es decir, a partir de la ejecución de los juegos -tradicionales, los jóvenes les 

permite obtener un desarrollo integral tanto cognitivo, físico, social, psicológico y 

moral que son esenciales para su formación de los estudiantes de esta forma 

podrán desempeñarte mejor en sus actividades diarias, 

Ventajas.  

Los Juegos tradicionales nos aportan grandes ventajas en el campo educativo y 

laboral entre ellas encontramos las siguientes potencialidades  

 Físico  

 Social  

 Intelectual  

 Psicológico  
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En lo físico.- Permite la actividad de todos los músculos del cuerpo, mejorando 

así su salud física además del desarrollo de destrezas básicas 

En lo social .- Porque ayuda al estudiante a poder  relacionarse y interactuar 

con sus compañeros además de fomentar valores 

En lo intelectual.- Promueve la imaginación, la innovación, la creatividad, 

además de aplicación de estos  los conocimientos  en la vida escolar, siendo de 

gran ayuda para tener un buen desenvolvimiento en sus labores estudiantiles. 

En lo psicológico.- Los juegos tradicionales ayudan a la formación de la 

personalidad, confianza y seguridad de quienes los practican. 

Clasificación de los Juegos Tradicionales  

Los Juegos tradicionales tienen diversas clasificaciones  pero en este proyecto 

vamos a considerar los Juegos más relevantes 

Con Objetos: 

   Son aquellos Juegos que se realizan con la ayuda del algún objeto en 

movimiento Además de ayudar al desarrollo motriz del estudiante. Entre ellos 

están los siguientes 

Saltar a la Cuerda  

Es juego muy animado que consiste en que los jugadores cogen los extremos 

de la cuerda y la hacen girar mientras otro jugador salta sobre ella, el jugador que 

pise la cuerda pierde. Además de ganador aquel jugador que dure más tiempo 

saltando la cuerda 
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Carrera de sacos 

    Este juego se ayuda fortalecer el esquema corporal del participante el cual 

consiste en utilizar un saco donde deben introducir sus piernas y después deben 

saltar sin dejar el saco. 

Trompo 

   Es un juego que consiste en lanzar el trompo al suelo, y hacerlo girar en su 

propio eje, existen diferentes modalidades para realizar ese juego, gana el 

participante que lanza mejor el trompo. 

El sapo  

   Es un juego muy divertido que consiste en arrojar distintas fichas dentro de 

agujeros que están ubicados en una mesa y en el centro se encuentra una figura de 

un sapo con la boca abierta, gana el jugador que haya introducido la mayor 

numero de fichas, este juego ayuda a ejercitar la presión motriz 

Palo encebado 

   Es  un juego que consiste en trepar un poste con la ayuda de sus extremidades, 

el cual ha sido encerado con anterioridad aumentando de esta manera el grado de 

dificultad al subir ,en la parte  superior existen recompensas para los participantes 

el que logre coger más premios gana 

. 
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Juegos con pares del cuerpo 

     Son aquellos juegos donde los participantes deben tener una buena expresión 

corporal ya que se debe realizar distintos movimientos con diferentes partes del 

cuerpo  de esta manera ejercitar su motricidad fina y gruesa 

Piedra, papel o tijera.  

Este juego consiste en que dos participantes deben esconder sus manos para 

posteriormente sacarlas al mismo tiempo con las diferentes opciones: la piedra se 

representa con un puño, el papel  con la mano extendida y la tijera con el dedo 

índice y medio abierto. La piedra le gana a la tijera porque no se daña; el papel le 

gana a la piedra porque la envuelve y la tijera le gana al papel porque lo corta 

Rondas 

Este es un juego en el que participan varios jugadores, el cual intervienen  

nuestra música, danza y canto es, un juego muy importante en la educación, 

utilizándola como estrategia metodológica en el aprendizaje, ya que es una  

actividad de fácil aplicación, en donde los estudiantes podrán integrarse sin 

dificultad en la clase 

Juegos de percusión 

Son aquellos Juegos que requieren de mayor movimiento corporal ya que 

deben utilizar todas sus extremidades, además de ejercitar capacidades 

coordinadas involucrando las habilidades motoras básicas  
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Escondite 

    En este juego deben participar varios jugadores el cual consiste en que uno de 

ellos debe vendarse los ojos y contar hasta cierta cantidad de números para 

después salir a buscar al resto de compañeros que se encuentran escondidos, el 

juego termina cuando se hallan encontrado a todos los participantes. 

El gato y el ratón 

 Este juego permite la participación de varios jugadores los cuales deben 

cogerse de las manos formando una ronda, mientras 2 participantes más hacen de 

gato y de ratón, este juego consiste en  que el gato tratará de “comer” al ratón. Los 

demás jugadores del círculo ayudarán al ratón, impidiendo que el gato lo atrape, 

levantando y bajando los brazos. Una vez que el gato atrape al ratón, el juego 

termina.  

Las quemadas 

Es un juego tradicional muy conocido el cual  consiste de  formar dos equipos 

para posteriormente lanzan un balón que servirá para quemar a cada uno de los 

participantes cuando todos los jugadores hayan sido quemados termina el juego, 

este tipo de recreación nos ayuda a que el jugador se pueda desplazar por distintos 

lugares logrando asi poder  desarrollar la movilidad del ser humano 

Juegos verbales 

Los juegos verbales son aquellos que representan la tradición oral de un pueblo 

Son aquellos Juegos que sirven para poder estimular el lenguaje de los alumnos en 

los salones de clase, de esta manera poder mejorar  la interacción social entre sus 
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compañeros, además de ayudar  la comunicación entre sus compañeros, fomenta 

que los estudiantes puedan expresarse con claridad y fluidez. 

Retahílas 

Son un juego de palabras que beneficia atención y principalmente la memoria. 

Además de ser de gran apoyo para los estudiantes  para la mejorar la fluidez 

verbal y la manera de comunicarse y expresarse con los que lo rodean, los cuales 

se realizan en forma de rimas. 

Adivinanzas 

Son aquellos Juegos que se los realizan en forma de versos donde se describe 

algo para que sea adivinado, los cuales contribuyen al aprendizaje, de nuevo 

vocabulario. Además de potencializar la atención, la concentración, la 

imaginación, la creatividad en cada uno de los estudiantes 

Gallinita ciega. 

Es aquel juego que consiste en vendarle los ojos a uno de los participantes, 

para posteriormente  coger al resto de  sus compañeros, el juego termina cuando 

haya cogido a todos los participantes, se recomienda realizarlo en un lugar amplio 

donde no se puedan tropezar. 

Capacidades físicas 

Dentro de las capacidades físicas encontramos las siguientes: 

 Capacidades motrices 

 Capacidades perceptivo motrices 
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Capacidades motrices 

     Son todos los movimientos que ejecuta el hombre de forma natural en su diario 

vivir, en donde intervienen todos los músculos del cuerpo., Entre las capacidades 

motrices encontramos: 

La resistencia.- Es la habilidad que presenta el hombre para resistir alguna 

actividad en mayor o menor tiempo  

La Fuerza.- Es la capacidad de realizar un movimiento mediante un esfuerzo 

muscular, ya sea soportando algo pesado o liviano. 

   La velocidad.- Es la habilidad que alcanza el hombre al realizar distintos 

movimientos con rapidez en un lapso de tiempo 

La flexibilidad.- Es la capacidad que adquiere el ser humano cuando realiza 

distintos desplazamientos con plasticidad. 

Capacidades perceptivo motrices 

Perceptivo motriz. 

    Es la habilidad que adquiere el ser humano para coordinar cada uno de los 

sentidos sensoriales con los movimientos del cuerpo de acuerdo  al ambiente que 

nos rodea. 

 Coordinación 

 Equilibrio 
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Coordinación. 

     Es la capacidad  que tiene el ser humano para poder sincronizar distintos 

movimientos del cuerpo 

Equilibrio 

      Es la habilidad que adquiere el hombre cuando puede  conservar  el equilibrio 

de su cuerpo contra la fuerza gravedad 

Desarrollo socio-emocional 

El desarrollo socio-emocional se define como la: “Dimensión evolutiva que se 

refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. 

La formación de vínculos afectivos, la adquisición de valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y costumbres que la 

sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción 

de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única” 

(Hoffman, L.Paris, y Hall, E, 1995, p.15).  

 

El desarrollo socio- emocional es la habilidad del ser humano de exteriorizar 

nuestros sentimientos y emociones, imprescindibles para tener un buen proceso de 

socialización con nuestro entorno, a través del cual se adapta al medio social, 

además como establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras 

personas .Además de implicar la formación de persona armónicas que tienen la  

capacidad de amar, respetar, valora y comprender a los demás en especial a los 

seres que nos rodean, siendo fundamental para tener un excelente desarrollo 

integral. 
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Factores que intervienen en el desarrollo socio–emocional  

Entre los factores que intervienen en el desarrollo socio-emocional 

encontramos los siguientes: 

 Intelectuales 

 Emocionales 

 Sociales 

Intelectuales: Los factores intelectuales son muy importantes dentro del 

desarrollo socio-emocional del estudiantes por son aquellos que esta relacionados 

con la memoria, concentración, y atención del educando fundamentales para 

poder realizar la ejecución de cada juego.  

Emocionales: Son aquellos factores que motivan al estudiante a realizar con 

interés sus obligaciones escolares, donde el educador debería ofrecer 

compensaciones afectivas para que el estudiante pueda lo conseguir determinados 

aprendizajes,  

Sociales: Son aquellos factores que influencian la formación la personalidad 

influenciadas directamente por aspectos Socio-Afectivos: auto-confianza, 

autoestima, seguridad, autonomía, iniciativa.  

Las instituciones educativas deben fomentar las competencias sociales y 

emocionales para integrarlos en sociedad de esta manera los estudiantes puedan 

enfrentar a dificultades como el fracaso escolar-. 
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La educación socio-emocional 

Es indispensable que en todas las instituciones educativas exista una educación 

socio-emocional ya que es la habilidad de comprender  los sentimientos y las 

emociones de los estudiantes, de esta manera mejorar la interacción entre el 

docente y el alumno, mejorando de esta forma su rendimiento escolar, aportando 

de gran manera en que el estudiante se sienta motivado, que haga frente a las 

frustraciones, controle sus impulsos y, regular los estados de ánimo, obteniendo 

así un aprendizaje significativo.  

Es importante que los estudiantes reciban una educación socio-emocional., 

para que de este modo se encuentren   preparados para la vida, puedan resolver los 

problemas que se le presenten en su vida y los puedan superar y salir adelante.  

     En la actualidad la educación solo se centra en el ámbito cognitivo, por lo que 

los docentes no trabajan mucho el área emocional de los estudiantes, lo que 

posteriormente hacen que tengan problemas de conducta, por lo que es importante 

que exista una educación socio-emocional a lo largo de su vida escolar, ya que es 

primordial  que los educandos puedan relacionarse de mejor manera con el 

entorno que lo rodea. 

El desarrollo de  habilidades sociales permite mejorar la comunicación entre 

estudiantes y de esta manera tener una convivencia sana entre todos los que 

conforman la comunidad educativa.  

Dimensiones de la Educación Socio-emocional 

 Inteligencia interpersonal 
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 Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia interpersonal:  

La inteligencia interpersonal es la habilidad de comprender a los seres humanos 

que nos rodean, de esta manera saber cómo actuar frente a sus diversos estados  de 

ánimo,  y conductas. El  desarrollar este tipo de inteligencia  nos ayuda a tener 

muchos amigos, de poder relacionarnos de mejor manera con nuestro contexto; 

además muestran la capacidad de ayudar a otros y fomentar el liderazgo en las 

personas., proporcionando un estado de bienestar tanto en su salud  como en su 

vida personal. 

Inteligencia intrapersonal:  

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a nosotros mismo,  

de saber quiénes somos y que anhelamos en nuestra vida y así poder actuar 

positivamente para poder cumplir nuestros metas y sueños, de esta manera 

respetar nuestros sentimientos y emociones para después poder comprender a los 

demás. 

Las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son primordiales en  la vida del ser humano porque 

nos permiten relacionarnos con el contexto que nos rodea y de esta manera poder 

convivir con nuestro entorno  de una manera armónica  y amena  

La familia 

La importancia que tiene el desarrollo de la habilidades sociales en la familia es 

esencial para que exista una buena comunicación entre todos sus miembros, a su 
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vez el trato que se de en base  al respecto de esta manera e el estudiante puedan 

afrontar y resolver problemas que se le presenten a lo largo de su vida 

    La familia es el pilar fundamental de la sociedad es donde el niño adquiere la 

mayor parte de su aprendizaje en los primeros años de vida ya que los miembros 

de la familia ser convierten en ejemplo de los niños. En donde ellos aprendes 

valores, actitudes y comportamientos esenciales  para la formación de su 

personalidad. En la actualidad existen diversas formas de familia: aquellas que 

emplean castigos físicos, donde forman niños agresivos y impulsivos teniendo así 

problemas para relacionarse con su entorno, las familias discrepantes que forman 

niños aislados, tímidos y dependientes de sus padres y las familias saludables en 

cambio su relaciones son amenas y afectuosas 

En algunas ocasiones los adolescentes suelen cuestionar las normas familiares 

e incluso rebatirlas con argumentos, permitiendo des idealizar a los padres. El 

resto de la familia también está experimentando cambios durante esta transición, 

crisis de mitad de vida. Los adolescentes muestran su cariño a los padres de 

distinta forma, pero la familia es la base segura que permite la exploración en 

distintos cambios. 

La escuela 

    La escuela es fundamental en la adquisición de habilidades sociales ya que es 

un medio socializador para los estudiantes, mediante la etapa escolar los jóvenes 

se van interrelacionándose con su entorno y la comunidad educativa,  el maestro 

ejerce una gran influencia en la vida de sus estudiantes ya que es el modelo a 

seguir del cual aprenden conductas y normas, en cambio los maestros déspotas 

afectando  negativamente en el desempeño escolar de los alumnos, ya que no se 
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podrán adaptar al medio social que los rodea, ya que los alumnos serán tímidos y  

no tendrán una buena relación con su maestro debido a su comportamiento, los 

maestros que son afectivos con sus alumnos promueven conductas positivas, 

generando así un ambiente agradable de trabajo. 

Es importante que el estudiante tenga un buen desarrollo socio-emocional 

porque de esta manera   le va a permitir interactuar de mejor forma en sus 

actividades escolares, mejorando así su autoestima, confianza, seguridad, valores, 

rendimiento académico, sabrá trabajar en equipo, será colaborativo en la activadas 

de clase y principalmente podrá convivir de mejor manera con su entorno escolar. 

A diferencia de los niños que no tienen una buena educación emocional que 

repercutirá en su vida cotidiana, ya que forman niños tímidos, aislados 

impulsivos, agresivos además de ser rechazados por su compañeros y muchas 

veces de sufrir de bullying o acoso por sus compañeros, concluyendo de esta 

manera con un bajo rendimiento académico y finalmente con la deserción escolar 

Los compañeros 

Es importante  el desarrollo de las habilidades sociales  ya que permite la 

integración entre  compañeros La socialización a estas edades es vital para el buen 

desarrollo emocional de los estudiantes ya que en esta etapa de su vida es 

fundamental la amistad ya que con sus compañeros de aula compartirán alegrías, 

tristezas, llanto y varias experiencias de vida que ayudan a fortalecer la relación  

de amistad entre sus compañeros. 
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.  

     El enfoque que se utilizara  será cuantitativo porque nos ayudaran a establecer 

resultados numéricos obtenidos de la encuesta realizada de esta manera conocer 

porque se origina el problema, y el enfoque cualitativo porque se establecen 

cualidades de los hechos, que resulta de la observación de la conducta social de 

los estudiantes a través de la ejecución de los distintos juegos, de esta manera 

conocer  desenvolvimiento de los alumnos en el área socio-emocional y así  poder 

solucionar la problemática planteada. 

     La modalidad del proyecto es proyecto integrador de saberes,  porque pone en 

contacto directo al estudiante con la realidad del problema y de esta manera 

aplicar sus conocimientos ya adquiridos durante su etapa académica como son 

teóricos y prácticos de esta manera generar soluciones que contribuyan a mejorar 

el contexto de la comunidad educativa. 

     El tipo de investigación a utilizarse será bibliográfico porque se obtuvo la 

información  de distintos libros que aportaron en gran parte a la elaboración de 

este proyecto, contribuirán a  la formación del marco teórico  y así lograr sustentar 

esta investigación, a su vez se utilizó información de diferentes fuentes en el 

internet que contribuyeron a la realización de trabajo. 

La investigación es de campo, porque permite estar en contacto con la realidad 

de los hechos de este modo obtener información real y verídica  sobre la tema 

planteado y así poder encontrar una solución factible al problema. 

 

 



22 
  

Métodos empleados en la investigación 

Los métodos empleados en esta investigación son los siguientes; 

Método analítico  

Método de análisis es fundamental en esta investigación porque después de 

haber recopilado la información necesario para poder estudiar los hechos es 

imprescindible realizar un análisis de los datos obtenidos  y asi establecer las 

conclusiones respectivas 

El método inductivo 

     Es un método importante porque nos permite emplear la observación directa 

con la cual se pudo obtener datos relacionados al problema y la experimentación a 

través de la ejecución de cada juego. 

El método investigación-acción  

A través del método investigación acción porque nos permite interactuar con la 

comunidad educativa, y a su vez trabajar de manera conjunta para poder  buscar 

solución al problema planteado, poniendo en práctica nuestros  conocimientos 

teóricos y prácticos. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas son un conjunto de procedimientos que ayudan al investigador a 

recolectar una serie de datos, los que luego van a ser procesados estadísticamente, 

para después transmitir la información más relevante durante el proceso de 

investigación.  
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Técnica de campo  

En esta técnica es muy importante porque nos ayuda a conocer la realidad del 

problema y de esta manera obtener información correcta y sobre todo 

estadísticamente general de lo que se va a investigar, en este caso se utilizó la 

técnica de la encuesta  con su respectiva  instrumento el cuestionario  

La encuesta 

Nos permite estar en contacto con el objeto de estudio de esta manera poder 

recolectar información verifica  y precisa sobre el problema investigado, 

Instrumento el cuestionario 

 Consiste en una serie de preguntas las cuales se formulan de acuerdo al marco 

teórico, tomando en cuenta la variable independiente y dependiente, con el 

propósito de obtener información de los estudiantes de séptimo año de la Unidad 

Educativa “Ernesto Albán Mosquera” de esta forma poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas obtenidas y poder plantear las conclusiones 

respectivas. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos  nos ayudan a conseguir 

los objetivos del proyecto, de esta manera determinaremos la necesidad de buscar 

la solución al problema, mediante la elaboración de la propuesta como una guía 

didáctica de juegos tradicionales para desarrollo socio-emocional en los 

estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” 
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Análisis de resultados 

Tabla 1. Análisis de resultados 

N° 

 

CUESTIONARIO 

PORCENTAJES 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA TOTAL 

1 

¿Ha escuchado hablarla sobre la 

reseña histórica de los juegos 

tradicionales en nuestro país? 

30% 

11 

14% 

5 

32% 

12 

24% 

9 

100% 

37 

2 

¿Los juegos tradicionales tienen 

ventajas físicas y sociales durante la 

ejecución de cada juego? 

24% 

9 

16% 

6 

49% 

18 

11% 

4 

100% 

37 

3 

¿ Los juegos tradicionales ayudan a 

mantener un buen estado físico al 

practicarlos? 

54% 

20 

27% 

10 

14% 

5 

5% 

2 

100% 

37 

4 

¿Los juegos tradicionales le 

permite a los estudiantes socializar 

con sus compañeros? 

51% 

19 

19% 

7 

22% 

8 

8% 

3 

100% 

37 

5 
¿Ha realizado algún  juego 

tradicional  con  objetos móviles? 

22% 

8 

19% 

7 

24% 

9 

35% 

13 

100% 

37 

6 

¿Los juegos tradicionales que se 

ejecutan con diferentes partes del 

cuerpo ayudan a mejorar la 

lateralidad? 

27% 

10 

27% 

10 

27% 

10 

19% 

7 

100% 

37 

7 

¿Los Juegos de persecución, le 

permite mejorar su expresión 

corporal? 

38% 

14 

21% 

8 

22% 

8 

19% 

7 

100% 

37 

8 

 ¿La práctica de los Juegos verbales 

se fomenta el desarrollo de la 

atención, la memoria y el 

vocabulario? 

38% 

14 

27% 

10 

22% 

8 

13% 

5 

100% 

37 

9 

¿Las capacidades físicas ayudan a 

desarrollar los juegos tradicionales 

al momento de practicarlos? 

46% 

17 

30% 

11 

19% 

7 

5% 

2 

100% 

37 

10 
¿Los juegos tradicionales ayudan a 

mejorar el equilibrio corporal? 
65% 

24 

27% 

10 

5% 

2 

3% 

1 

100% 

37 

11 

¿Los juegos tradicionales 

incrementan el desarrollo 

intelectual en su persona? 

58% 

21 

17% 

6 

22% 

8 

3% 

2 

100% 

37 

12 
¿ La práctica de estos juegos ayuda 

a fomentar valores y actitudes? 
59% 

22 

22% 

8 

14% 

5 

5% 

2 

100% 

37 

13 

¿Los juegos tradicionales tienen 

relevancia en la educación socio-

emocional?  

27% 

10 

38% 

14 

27% 

10 

8% 

3 

100% 

37 

14 

¿Su docente ha impartido los juegos 

tradicionales como aspectos 

pedagógicos en horas clases? 

19% 

7 

22% 

8 

32% 

12 

27 % 

10 

100% 

37 

15 

¿La inteligencia interpersonal le 

ayuda a comprender de mejor 

manera los sentimientos y 

49% 

18 

14% 

5 

32% 

12 

5% 

2 

100% 

37 
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Fuente: Los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Ernesto Alban Mosquera” 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 

Preguntas 

Pregunta 1. 

¿Ha escuchado hablarla sobre la reseña histórica de los juegos tradicionales en 

nuestro país? 

Los resultados obtenidos manifiestan   que el 24% nunca han escuchado hablar 

sobre la reseña histórica de los juegos tradicionales, 32% a veces, 14% casi 

siempre y el 30% siempre ha escuchado de acerca del tema. 

Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes  a veces han escuchado hablar de los juegos tradicionales, por parte 

de sus padres o conocidos pero no los han puesto en practica  

Pregunta 2. 

¿Los juegos tradicionales tienen ventajas físicas y sociales durante la ejecución 

de cada juego? 

emociones de sus compañeros? 

16 

¿La inteligencia intrapersonal es 

fundamental para la formación de 

nuestra personalidad? 

43% 

16 

19% 

7 

24% 

9 

14% 

5 

100% 

37 

17 

¿Las habilidades sociales nos 

ayudan a convivir de mejor forma 

con nuestro entorno? 

54% 

20 

24% 

9 

14% 

5 

8% 

3 

100% 

37 

18 

¿Los juegos tradicionales han 

logrado que su relación familiar 

mejore y se vuelva a mena?. 

35% 

13 

19% 

7 

22% 

8 

24% 

9 

100% 

37 

19 
¿El estado de ánimo influye en su 

aprendizaje? 

54% 

20 

16% 

6 

19% 

7 

11% 

4 

100% 

37 

20 
¿Mantiene una buena relación con 

sus compañeros de clase? 

51% 

19 

35% 

13 

14% 

5 

0% 

0 

100% 

37 
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Los resultados obtenidos manifiestan   que el 11% de los estudiantes 

consideran que los juegos tradicionales nunca aportan ventajas físicas y sociales, 

el 49% a veces , el 16%  casi siempre y el 24%  que siempre proporcionan 

ventajas positivas. 

Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes consideran  que a veces si se obtienen ventajas físicas y sociales a 

través de la práctica de los juegos tradicionales. 

Pregunta 3 

¿Los juegos tradicionales ayudan a mantener un buen estado físico al 

practicarlos? 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 5% de los estudiantes consideran 

que los juegos tradicionales nunca ayudan a mantener un buen estado físico, el 

14% a veces, 27% casi siempre, y el 54% que siempre  aportan al desarrollo 

físico. 

    El  mayor  porcentaje  de estudiantes piensan que es importante la aplicación de 

los juegos tradicionales porque a través de la ejecución de cada juego ayudan a 

mantener un buen estado físico. 

Pregunta 4 

¿Los juegos tradicionales les permiten a los estudiantes socializar con sus 

compañeros? 
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Los resultados obtenidos manifiestan  que el 8% de los estudiantes consideran 

que los juegos tradicionales  nunca ayudan a socializar entre compañeros, 22% a 

veces ,19% casi siempre, 51% siempre ayudan a socializar 

El mayor porcentaje de estudiantes piensan que a través de los juegos 

tradicionales ayudan a relacionarse entre compañeros y a su vez ayudar a 

fomentar valores como la amistad, confianza, respecto y cooperación entre todos 

los miembros de la comunidad educativa de esta manera crear un ambiente de 

trabajo agradable. 

Pregunta 5 

¿Ha realizado algún  juego tradicional  con  objetos móviles? 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 35% de los estudiantes considera 

que nunca han jugado con objetos móviles, 24% a veces, 19% casi siempre, 22% 

siempre a jugado con objetos móviles 

La mayoría de estudiantes respondieron  que nunca han practicado algún juego   

con objetos móviles como trompos yo-yo entre otros por lo que sería necesario 

implementar este tipo de juegos. 

Pregunta 6 

¿Los juegos tradicionales que se ejecutan con diferentes partes del cuerpo 

ayudan a mejorar la lateralidad? 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 19% de los estudiantes consideran 

que nunca los juegos tradicionales que se ejecutan con diferentes partes del cuerpo 
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ayudan a mejorar la lateralidad, 27% a veces, 27% casi siempre, y el 27% 

siempre. 

El mayor porcentaje de  estudiantes piensan que la práctica de los juegos 

tradicionales a portan de gran manera a definir su lateralidad la cual es importante 

para tener un excelente esquema corporal. 

Pregunta 7 

¿Los juegos de persecución, le permite mejorar su expresión corporal? 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 19%  de los estudiantes 

consideran que nunca los juegos de persecución aportan al desarrollo de la 

expresión corporal, el 22% a veces, el 21% casi siempre, y el 38% que siempre 

permiten mejorar su expresión corporal 

     Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes consideran fundamental la práctica de los juegos de persecución 

porque nos permiten mejorar la expresión corporal  

Pregunta 8 

¿La práctica de los Juegos verbales se fomenta el desarrollo de la atención, la 

memoria y el vocabulario?  

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 13% nunca, el 22% a veces, el 

27% casi siempre  y el 38% manifiesta siempre los juegos verbales  fomentan el 

desarrollo de la atención, la memoria y el vocabulario indispensables para tener 

una buena comunicación. 
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      Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes siempre desarrollan capacidades lingüísticas gracias a la práctica 

de los juegos verbales. 

Pregunta 9 

¿Las capacidades físicas ayudan a desarrollar los juegos tradicionales al 

momento de practicarlos? 

Las respuestas  obtenidos manifiestan   que el 5% nunca, el 19% a veces, el 

30% casi siempre, el 46% manifiesta que siempre  los juegos tradicionales ayudan 

al desarrollo de las capacidades físicas 

      Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes consideran que los juegos tradicionales son primordiales para 

fomentar el desarrollo de las capacidades físicas de los estudiantes. 

Pregunta 10 

¿Los juegos tradicionales ayudan a mejorar el equilibrio corporal? 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 3% nunca, el 5% a veces, el 27% 

casi siempre, el 65% manifiesta que siempre los juegos tradicionales ayudan a 

mejorar el equilibrio corporal. 

El mayor porcentaje de  estudiantes piensan que  los juegos tradicionales 

ayudan mucho al desarrollo del equilibrio corporal, juegos como la rayuela, las 

estatuas entre otros aportan de gran manera a tener una buena motricidad gruesa 

fundamental para realizar diversas actividades. 
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Pregunta 11 

¿Los juegos tradicionales incrementan el desarrollo intelectual en su persona? 

Los resultados obtenidos determinan que el 3% nunca, el 22% a veces, el 17% 

casi siempre, el 58% manifiesta que siempre que los juegos tradicionales 

incrementan el desarrollo intelectual en su persona. 

    Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes consideran que es fundamental la aplicación de los  juegos 

tradicionales para el desarrollo de nuestra capacidad intelectual.  

Pregunta 12 

¿La práctica de estos juegos ayuda a fomentar valores y actitudes? 

Las respuestas  obtenidos demuestran  que el 5% nunca, el 14% a veces, el 

22% casi siempre, el 59% manifiesta  que siempre la práctica de estos juegos 

ayuda a fomentar valores y actitudes. 

 Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes piensan que los juegos tradicionales aportan mucho en la 

formación de valores esenciales para tener una buena convivencia con su entorno 

social 

Pregunta 13 

¿Los juegos tradicionales tienen relevancia en la educación socio-emocional?  
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Los resultados de obtenidos determinan  que el 8% nunca, el 27% a veces, el 

38% casi siempre, el 27% manifiesta que siempre los juegos tradicionales tienen 

relevancia en la educación socio-emocional 

La mayor parte de los estudiantes consideran que casi siempre tienen 

relevancia en la educación socio-emocional, ya que le permite al estudiante 

expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos, de esta manera convivir de 

mejor manera con su medio social. 

Pregunta 14 

¿Su docente ha impartido los juegos tradicionales como aspectos pedagógicos 

en horas clases? 

Los resultados obtenidos determinan que el 27% nunca, el 32% a veces, el 22% 

casi siempre, el 19% manifiesta que siempre Su docente ha impartido los juegos 

tradicionales como aspectos pedagógicos en horas clases 

Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes piensan  que son muy pocas veces en la que el docente imparte los 

Juegos tradicionales en a horas clase en la Unidad Educativa “Ernesto Albán 

Mosquera”. 

Pregunta 15 

¿La inteligencia interpersonal le ayuda a comprender de mejor manera los 

sentimientos y emociones de sus compañeros? 
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Los resultados obtenidos manifiestan  que el 5% nunca, el 32% a veces, el 14% 

casi siempre, el 49% respondieron que la inteligencia interpersonal le ayuda a 

comprender de mejor manera los sentimientos y emociones de sus compañeros  

      Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes piensan que es importante el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal porque nos ayuda a de comprender y entender a sus compañeros lo 

que les permite tener una relación más llevadera con ellos. 

Pregunta 16 

¿La inteligencia intrapersonal es fundamental para la formación de nuestra 

personalidad? 

Las respuestas obtenidos determinan  que el 14% nunca, el 24% a veces, el 

19% casi siempre, el 43% respondieron que la inteligencia intrapersonal es 

fundamental para la formación de nuestra personalidad. 

    Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes considera que siempre  inteligencia intrapersonal  ayuda a la 

formación  de nuestra personalidad. 

Pregunta 17 

¿Las habilidades sociales nos ayudan a convivir de mejor forma con nuestro 

entorno 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 8% nunca, el 14% a veces, el 24% 

casi siempre, el 54%  siempre consideran que las habilidades sociales nos ayudan 

a convivir de mejor forma con nuestro entorno. 
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   Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes siempre tienen unas buenas relaciones sociales con su entorno, lo 

que ayuda a que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento académico. 

Pregunta 18 

¿Los juegos tradicionales han logrado que su relación familiar mejore y se 

vuelva a mena?. 

Los resultados obtenidos manifiestan  que el 24% nunca, el 22% a veces, el 

19% casi siempre, el 35% siempre mejoran la relaciones familiares con la 

aplicación de los Juegos tradicionales.  

   Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes siempre tienen una relación  con su familia gracias a la aplicación 

de los juegos tradicionales, por lo que es importante mantener en práctica este tipo 

de Juegos además de rescatar nuestras costumbres y tradiciones. 

Pregunta 19 

¿El estado de ánimo influye en su aprendizaje? 

Los resultados  obtenidos manifiestan  que el 11% nunca, el 19% a veces, el 

16% casi siempre, el 54% siempre el estado de ánimo influye en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

    Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes  consideran que el estado de ánimo influye en su aprendizaje, por 

lo que se considera que las clases deben ser animadas y alegres donde el 

estudiante se encuentre motivado al recibir clases. 
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Pregunta 20 

¿Mantiene una buena relación con sus compañeros de clase? 

Las respuestas obtenidos determinan que el 0% nunca, el 14% a veces, el 35% 

casi siempre, el 51% siempre mantienen una buena relación con sus compañeros 

de clase. 

    Los resultados alcanzados nos ayudan a establecer que el mayor porcentaje de 

los estudiantes tienen una buena relación con sus compañeros de clase.                                                     
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

GUIA DIDACTICA DE JUEGOS TRADICIONALES PARA DESARROLLO 

SOCIO-EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ERNESTO ALBAN MOSQUERA” DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO EN EL AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

Figura 1. Juegos Tradicionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Autores:                                                                      

Zamora Rosado Nelson Iván 

Vargas Andrade Luis Gabriel 
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Presentación 

 

La presente guía didáctica tiene la propósito  promover y rescatar los juegos 

tradicionales desarrollando  habilidades motrices y emocionales en los estudiantes 

de séptimo año de la Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” por lo que se 

pretende   recopilar los juegos  tradicionales  más relevantes que ayudan al 

desarrollo socio-emocional de los educandos a través de la aplicación de diversas 

actividades que le permiten experimentar,  establecer relaciones sociales y 

vínculos afectivos con su entorno social, de esta manera mejorar sus relaciones 

interpersonales y su estado físico y emocional, ya que  los Juegos tradicionales 

ayudan a generar beneficios muy importantes como la expresión corporal, 

muscular, saber tener dominio y control en nuestra coordinación motora, viso 

motor y además  de brindarles un ambiente favorable que les permita a los 

estudiantes comunicarse   y expresar sentimientos y emociones, esenciales para 

tener una mejor convivencia dentro de la comunidad educativa 

Los juegos tradicionales  es un recurso pedagógico muy importante dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que aportan de gran manera en la formación 

integral de los estudiantes, no solo por su aspecto formativo sino también en su  

desarrollo  individual y fundamentalmente en la formación de su personalidad 

La elaboración de esta guía didáctica tiene como fin que los docentes apliquen  

diversos juegos tradicionales como el trompo, la cuerda, la rayuela, las bolichas, 

el sapo y la raya de forma dinámica y divertida con sus estudiantes de manera que 

obtengan un aprendizaje significativo, y a su vez desarrollen al máximo sus 

potencialidades, 
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Diseño de la propuesta 

Fase 1 Diagnostico: La fase de diagnóstico es importante porque nos permitió 

conocer cuáles son las falencias y necesidades que tienen los estudiantes de 

séptimo año, además de poder constatar que no disponen de espacios físicos 

adecuado para poder realizar actividades recreacionales ya que son necesarias 

para desarrollar vínculos socio-emocionales entre los miembros de la comunidad 

educativa 

    Fase 2 Selección de los juegos: que se  van a utilizar son seis de ellos  los 

cuales son la rayuela, las bolichas, la raya, saltar la cuerda y el sapo se seleccionó 

estos juegos en base a los intereses y necesidades que  tienen los estudiantes, los 

cuales les llamen la atención y se encuentre motivados al momento de 

practicarlos, de esta manera poder obtener un excelente desarrollo intelectual, 

social, emocional, físico y moral que les ayudara a poder convivir de mejor 

manera con la sociedad en que vivimos, además de determinar el espacio físico 

donde se van a construir los distintos juegos. 

     Fase 3 Es la ejecución:  de la guía por medio de la práctica de cada uno de los 

juegos tradicionales y la  adecuada implementación de su infraestructura física, 

además de la  adquisición de materiales necesarios para poder ejecutar cada uno 

de los juegos, y de esta manera poder observar los resultados obtenidos en el 

ámbito físico y emocional, logrando así conseguir los objetivos propuestos, y de esta 

forma  dar solución a la problemática.  
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Implementación de la propuesta 

Se dialogó con  las autoridades de la institución que nos designen los espacios 

físicos para poder realizar la implementación de los Juegos tradicionales, para la 

cual nos designaron el espacio de las canchas, después de eso realizamos limpieza 

del lugar, una vez expuesto el problema se procedió a realizar la descripción de 

cada uno de los juegos  

El trompo 

Para construir  el juego del trompo se procedió a dibujar un circulo violeta  de 

10 cm también uno de color rojo de 50 cm de diámetro y un último cuadrado que 

es de 1 metro de color tomate, además se pintó  los puntajes correspondientes al 

juego 

La rayuela 

Para construir el juego de la rayuela, primero se necesitó dibujar a rayuela en 4 

metros largo  y de ancho 120 centímetros  teniendo en cuanta que cada cuadrito de 

la rayuela es de 40 centímetros cada cuadrito se pintó de distintos colores para que 

realce el juego y a su vez llame la atención a los estudiantes, posteriormente se 

escribió en cada cuadro los meses del año con su respectivo puntaje 

La cuerda  

Para construir el juego de la cuerda   se tuvo que comprar un tubo galvanizado 

de 1,50 cm de altura en torrando 50 cm luego fundimos para que se quede estático 

para proceder a pintarlo de color verde una pequeña manilla separada con una 

dimensión para ir subiendo el nivel de altura v  se hicieron 5 perforaciones a 20cm 
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de cada orificio donde se insertó un pasador de 3 pulgadas soldando una argolla 

en cada pasador por ultimo amarrando una cuerda de 5 metros de color rojo.                                                

Las bolichas  

Para construir el juego de las bolichas se procedió a dibujar un cuadrado de 

20cm de diámetro, dentro de él se pintaron dos cuadrados más uno de 3x3 que es 

de color amarillo, otro de 2x2 de color azul y el ultimo de 1x1 de color rojo, 

además de utilizo una plancha de tol de 50 x 60 cm, la  que constaba de pequeños 

oficios para ubicar las bolichas, además de tener 4 patas de tubo galvanizado de 

10 cm, al final se estableció el puntaje del juego 

El sapo 

    Para construir el juego del sapo se utilizó una estructura de madera, el cual debe 

constar de 8 perforaciones al su alrededor y en el centro una figura de metal en 

forma de un sapo con la boca abierta, en la parte de debajo de la mesa debe existir 

un cajón donde caerán las fichas al ser lanzadas, al final de su elaboración .Se 

pintó la mesa de color verde y se estableció el puntaje correspondiente en cada 

uno de los orificios 

La raya 

Para construir el juego de la raya se procedió a dibujar en 4 metros de ancho x 

5m de largo utilizando 6 carriles  cada  tendrá un recuadró de lanzamiento y otro 

de llegada fueron pintadas de color rojo, a la distancia de 20 cm de los recuadros 

de llegada se colocaran 3 líneas a la distancia de 20 cm cada línea y cada línea 

medirá 4m de ancho; los recuadros de partida y de llegada medirán 50 cm de 

ancho por 40 de largo, al final se estableció el puntaje de cada uno de los carriles 
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Actividad Nº1 El trompo 

 

Figura 2. Juego del trompo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo del juego: Fomentar el desarrollo  de la motricidad fina y coordinativa 

mediante la integración con el medio.  

Contenido del área: Control de la fuerza y el tono muscular en la ejecución de 

actividades. 

Tiempo: 20 minutos.  

Responsables: 

 Zamora Nelson 

 Vargas Luis 

Materiales: Trompo y piola.  

Desarrollo de la actividad 

 Dialogar con los estudiantes  sobre el juego tradicional que se va a 

realizar que consiste en lanzar el trompo en el centro del círculo y hacer 

girar por un tiempo prolongado, el participante que lo logra gana. 

 Motivar a los estudiantes a participar en el juego 
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 Establecer grupos de trabajo  para poder realizar el juego en forma 

ordenada  

 Después cada participante lanzará el trompo previamente enrollado con 

la piola dentro del círculo, indicándole que tiene que moverse 

libremente 

 El juego termina cuando todos los estudiantes hayan participado..  

Reglas. 

 Para poder realizar este juego se necesita que participen de 2 o más 

jugadores 

 Este juego consiste en lanzar el trompo en el centro del circulo y hacerlo 

girar por un largo lapso de tiempo 

 En este juego existen distintas modalidades entre ellas se debe dar en el 

blanco exacto donde los demás participantes ya jugaron y el contrario debe 

superarlo para poder ganar. 

 La puntuación de cada lanzamiento de toma en cuenta desde que el trompo 

empiece a girar hasta donde terminar de bailar  

De acuerdo a esto obtendrán la siguiente puntuación; 

Puntaje: 

 Dentro  del cuadro rojo      20 pts. 

 Dentro del círculo amarillo     50 pts. 

 Dentro circulo verde         75 pts. 

 Dentro del circulo azul           100 pts. 
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

 

Tabla 2. Evaluación el trompo 

Nº INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA  

OBSERVACIONES 

1.- ¿Demuestra una 

buena motricidad 

fina?  

     

2.- ¿Tiene coordinación 

y puntería al 

momento de lanzar el 

trompo?  

     

3.-  ¿Realiza 

movimientos con 

seguridad? 

     

4.-  ¿Demuestra saber 

controlar su fuerza al 

lanzar el trompo? 

     

5.-  ¿Respeta las normas 

establecida en el 

juego? 

     

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 
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Actividad Nº2 La rayuela 

 

Figura 3. El juego de la rayuela 

Fuente: Elaboración propia 
 

Objetivo del juego: Lograr la coordinación del equilibrio estático y dinámico 

fortaleciendo el desarrollo del dominio muscular  

Contenido del área: Desarrollo del control postural y equilibrio.  

Tiempo: 20 minutos.  

Responsables: 

 Zamora Nelson, 

 Vargas Luis 

Materiales:  

Una ficha para lanzar al momento de realizar el juego.  

Desarrollo del juego:  

 Dialogar con los estudiantes  sobre el juego tradicional que se va a 

realizar que es la rayuela la cual consiste en lanzar una ficha desde un 

punto de partida pre-establecido, después se debe saltar en un solo pie  

cada uno de los cuadros dibujados en el piso, podrá apoyar los dos pies  

en los cuadros dobles,. pero sin pisar donde cayó la ficha, el jugador 
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debe mantener el equilibrio, gana el grupo que termina primero el 

juego. 

 Motivar a los estudiantes a participar en el juego 

 Establecer grupos de trabajo  para poder realizar el juego en forma 

ordenada  

 El juego termina cuando todos los estudiantes hayan participado. 

Reglas. 

 El primer participante lanzara la ficha en el recuadro con el número 1, para 

lo cual deberá saltar en un solo pie, pero sin pisar el recuadro donde cayó 

la ficha, debe recoger la ficha y volver a salir, de esta manera hasta 

concluir el juego 

 

 El participante que  pise una línea, o que no acierte al lanzar la ficha donde 

le corresponda, o en el caso en el que apoye los dos pies, perderá su turno 

 

 Cuando vuelva a tocarle al primer jugador, este seguirá en el último 

número que le tocaba anteriormente. Es decir, si el último que falló fue el 

3, vuelve a intentarlo otra vez con el mismo número 

 

 El participante que haya completado toda la rayuela, sin cometer ningún 

error gana 
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 En la aplicación de este juego se encuentran unos cuadritos dibujados, 

donde si la ficha llega a caer, el participante obtendrá 5% puntos 

adicionales. 

 La evaluación tendrá un valor del 100% al culminar la rayuela. Los 

cuadros deben ir con los meses del año. 

 

Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 3. Evaluación de la rayuela 

Nº INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Mantiene el 

equilibrio estático?  

     

2.- ¿Sabe saltar en un 

solo pie?  

     

3.-  ¿ Tiene coordinación 

y el equilibrio 

corporal al momento 

de ejecutar la 

actividad ? 

     

4.-  ¿Participa 

activamente durante 

el juego? 

     

5.-  ¿Realza el juego con 

seguridad y 

autonomía? 

     

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 
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Actividad Nº3 Saltar la cuerda 

 

Figura 4. El juego de saltar la cuerda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivo del juego: Desarrollar  la motricidad gruesa y la flexibilidad al 

momento de saltar la cuerda,  además de fortalecer la relación de amistad entre sus 

compañeros 

Contenido del área: Estimular el desarrollo del tono muscular  

Tiempo: 20 minutos.  

Responsables: 

 Zamora Nelson 

 Vargas Luis 

Materiales: Una soga de dos metros y tubos de metal y argollas 

Desarrollo del juego:  

 Dialogar con los estudiantes sobre el juego que se va a realizar es la 

cuerda la cual consiste en que uno de los participante debe tomar uno 

de los extremos de la cuerda porque el otro extremo se encuentra sujeto 

a un tubo de metal, de esta manera debe hacerla girar, y los demás 

compañeros deberán saltar sobre ella, este juego va acompañado de 

canciones, gana el jugador que dure más tiempo saltando. 
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 Motivar a los estudiantes a participar en el juego 

 Establecer grupos de trabajo  para poder realizar el juego en forma 

ordenada  

 El juego termina cuando todos los estudiantes hayan participado. 

Reglas. 

De manera individual o grupal las reglas básicas son:  

 No se debe pisar la cuerda con los pies o piernas mientras se salta. 

 Se debe saltar continuamente, no se puede interrumpir o se perderá  

 Gana el participante que  ejecute el mayor número de salto 

 Pierde el participante que toca la cuerda o quien para de saltar. 

 La puntuación se establece de acuerdo al número de saltos que ejecute el 

alumno, que se detallan a continuación 

 

Tabla 4. Puntuación por número de saltos 

Nª DE SALTOS N DE PUNTOS 

50 100 

45 90 

40 80 

35 70 

30 60 
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25 50 

20 40 

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 

 

Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 5. Evaluación de saltar la cuerda 

Nº INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Tiene una buena 

motricidad gruesa?  

     

2.- ¿Demuestra tener un 

buen tono muscular 

al saltar la cuerda?  

     

3.-  ¿Logra flexibilidad 

al practicar el juego.? 

     

4.-  ¿Muestra respeto y 

compañerismo en el 

desarrollo del juego.? 

     

5.-  ¿Respeta las reglas 

del juego 

previamente 

establecidas? 

     

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 
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Actividad Nº4 Las bolichas 

 

 

Figura 5. El juego de las bolichas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo del juego: Mejorar el desarrollo de la motricidad fina y la lateralidad 

además de fomentar la participación en actividades  grupales.  

Contenido del área  Desarrollo de la coordinación oculo-manual 

Tiempo: 20 minutos.  

Responsables: 

 Zamora Nelson 

 Vargas Luis 

Materiales: Bolichas  

Desarrollo del juego: 

 Dialogar con los estudiantes sobre el juego que se va a realizar es el de las 

bolichas que consiste en colocar un tol de metal en el piso el cual consta 

de una plancha de tol en el centro del juego la cual tiene orificios para 

colocar cada una de las bolichas, posteriormente cada jugador tratara de 

sacarlas poniendo en práctica distintas modalidades como el tingue, la 

puntería y la mano alzada con el objetivo de sacar todas las bolichas del 

tol. 
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 Motivar a los estudiantes a participar en el juego 

 Establecer grupos de trabajo  para poder realizar el juego en forma 

ordenada  

 El juego termina cuando todos los estudiantes hayan participado  

Reglas 

 Se realizará 3 intentos de salida, luego de no caer en ninguno de los 

cuadros quedaran descalificados.  

  Cada bolichas tendrá un valor de 10 puntos.  

 Si cae en el Cuadro Amarillo el lanzamiento se lo realizara a mano alzado.  

  Si cae en el Cuadro Azul el lanzamiento se lo realizara a tiro de Puntería.  

  Si cae en el Cuadro Rojo el lanzamiento se lo realizara a Tingue  

  Si después de hacer el lanzamiento no saca una bolicha de la mesa, el 

turno es para el otro participante. 

 El juego termina cuando quede totalmente la mesa vacía.  

  Gana el participante que haya sacado mayor número de bolichas.  

Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 6. Evaluación de las bolichas 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Demuestra tener 

una buen motricidad 

fina?  

     

2.- ¿Tiene coordinación 

oculo-manual al 

momento de lanzar 
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las bolichas ?  

3.-  ¿Se integra con 

facilidad con sus 

compañeros al 

realizar el juego? 

     

4.-  ¿Demuestra tener 

precisión y puntería 

al lanzar las 

bolichas? 

     

5.-  ¿Respeta las reglas 

del juego? 

     

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 
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Actividad N º5 El sapo 

 

Figura 6. El juego del sapo 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos del juego: Fortalecer la presión motriz además de facilitar la 

interacción social entre compañeros 

Contenido del área: Desarrollar la habilidad de  puntería y coordinación motriz   

Tiempo. 20 minutos 

Responsables: 

 Zamora Nelson 

 Vargas Luis 

Materiales: Una mesa en forma de sapo, y fichas para lanzar 

Desarrollo: 

 Dialogar con los estudiantes sobre el juego que se va a realizar es el sapo 

el cual consiste en arrojar  fichas dentro de distintos agujeros que se 

encuentran en  una mesa con forma de sapo, teniendo mayor porcentaje la 

ficha que caiga en el centro de la mesa donde se ubica un con la boca 

abierta, en este juego gana quien haya acertado la mayor numero de fichas 
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 Incentivar a los estudiantes a participar en el juego 

 Establecer grupos de trabajo  para poder realizar el juego en forma 

ordenada  

 El juego termina cuando todos los estudiantes hayan participado  

Reglas. 

 Todos los participantes contaran  con 10 fichas para lanzar, una vez que 

haya lanzado todas, se procederá a contabilizar las fichas que haya 

insertado, todas las fichas serán lanzadas desde lugar establecido, en caso 

de existir algún empate, se realizara otra ronda entre los finalista, para así 

poder establecer el ganador del juego. 

 Una vez que el participante haya terminado de lanzar las fichas, le queda 

prohibido distraer o cruzarse delante del participante que está lanzando las 

fichas 

 El mayor puntaje se obtiene cuando la ficha cae en la boca del sapo, si 

sucede se grita ¡Sapo! 

 La distancia de lanzamiento es de 2m 

Evaluación. 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 7. Evaluación El sapo 

Nº INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Tiene una buena 

coordinación 

motriz?  

     

2.- ¿Participa 

cooperativamente 
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en el desarrollo 

del juego?  

3.-  ¿Lanza la ficha 

con seguridad y 

confianza? 

     

4.-  ¿Demuestra tener 

puntería y 

coordinación al 

momento de 

lanzar la ficha? 

     

5.-  ¿ Fomenta valores 

al realizar cada 

juego? 

     

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por. Zamora Nelson, Vargas Luis 
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Actividad Nº6. La raya 

 

Figura 7. El juego de la raya 

Fuente: : Elaboración propia 

Objetivo del juego. Fomentar el desarrollo de habilidades lógico-matemático 

mediante el juego de la raya, además de fomentar la formación de valores como el 

respecto y la cooperación entre compañeros  

Contenido del área: Desarrollo de la coordinación viso-motriz mediante  la 

ejecución de lanzamientos a larga distancia 

Materiales. Se necesita fichas para cada uno de los jugadores 

Tiempo. 20 minutos 

Responsables. 

 Zamora Nelson 

 Vargas Luis 

Desarrollo. 

 Dialogar con los estudiantes sobre el juego que se va a realizar es el de la 

raya el cual consiste  en lanzar la ficha lo mas cerca posible de la raya ya 
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establecida, pero sin salirse. Posteriormente cada alumno lanzara su ficha 

en orden. Gana el participante que lanza el mayor número de fichas cerca 

de la raya 

 Incentivar a los estudiantes a participar en el juego 

 Establecer grupos de trabajo  para poder realizar el juego en forma 

ordenada  

 El juego termina cuando todos los estudiantes hayan participado  

Reglas 

 Para la realización de este juego deben participar mínimo con 3 jugadores 

y máximo 6, cada uno debe estar ubicado con su respectivo casillero, 

respetando su carril 

 Cada uno de los participantes debe lanzar una ficha plana, del tamaño de 

una moneda de 50 ctv. 

 La primera línea tendrá valor de 25 puntos la segunda línea el valor de 50 

puntos y la tercera línea, 75 puntos y los que queden dentro del recuadro el 

valor es de 90 puntos, y llegar a la línea el valor es de 100 puntos. 

 Si el participante al lanzar la ficha llega a pasarse al carril contrario o a la 

línea de 100 puntos serán descalificados. 

 Además que si no llega a la primera línea amarilla será Descalificado. 

 Cada uno de los jugadores debe respetar cada una de marcas establecidas 

para su lanzamiento 

 El ganador será aquel participante que llegue más cerca de la línea 

de llegada. 
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 8. Evaluación la raya 

Nº INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Demuestra el 

desarrollo de 

habilidades 

lógico-

matemáticas?  

     

2.- ¿Muestra atención 

e interés a la 

actividad que se 

realiza?  

     

3.-  ¿Tiene una buena 

coordinación 

viso-motora al 

lanzar la ficha? 

     

4.-  ¿Mantiene una 

buena 

comunicación con 

sus compañeros 

cuando realiza el 

juego? 

     

5.-  ¿Resuelve 

conflictos que se 

dan en el juego? 

     

Fuente: Los Juegos Tradicionales 

Elaborado por: Zamora Nelson, Vargas Luis 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 La Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” existen áreas adecuadas  

solo para la práctica de futbol y básquet, por lo que la institución no ha 

planificado un área adecuada para la práctica de los juegos tradicionales. 

 

 Los docentes tienen  escaso conocimiento sobre los   beneficios que 

proporcionan los juegos tradicionales, por lo que  se han dedicado a 

realizar deportes como el futbol  que poco ayuda a la formación de los 

estudiantes en el aspecto socio-emocional. 

 Los estudiantes desconocen la práctica de algunos juegos tradicionales y 

esto evidencia una mayor dificultad en su desarrollo  físico, motriz y 

emocional esto se debe a la carencia de áreas de recreativas y a la escasa  

práctica de los mismos 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda a la institución que realicen la adecuación y mantenimiento 

de los espacios físicos, y la implementación de materiales necesarios para 

la práctica de los juegos tradicionales, creando así un ambiente agradable, 

que fomente  la integración de los estudiantes. 
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 Se recomienda a los docentes poner en práctica la guía didáctica de los 

juegos tradicionales para así poder  incluir en la planificación como eje 

transversal para que ayuden a  mejorar  las habilidades motrices y socio-

emocionales de los estudiantes 

 

 A los estudiante se les recomienda poner en práctica los juegos 

tradicionales de esta manera fomentar un aprendizaje más activo y 

participativo que los motive  a seguir practicándolos de esta forma obtener 

un aprendizaje significativo.  
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Esquema de contenidos 

Tabla 9. Esquema de contenidos 

VARIABLES TEMAS SUBTEMAS REFERENCIAS ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Juegos 

Tradicionales 

 

 

 

 

Generalidades 

 

 

 

Definición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jue

gos_tradicionales 
 

Historia  https://www.google.com.ec/web

hp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UT

F8#q=la+historia+DE+LOS+JU

EGOS+TRADICIONALES 

1 

Ventajas 

1.1 Físico 

1.2 Social 

1.3 Intelectual 

1.4   Psicológico 

 
http://tradicionecuador.blogspot.co
m 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

De los  

Juegos 

tradicionales 

 

 

 

1.Con objetos 

1.1Saltar a la cuerda 

1.1 Carrera de sacos 

1.2 Trompo 

1.3 El sapo 

1.4 El palo encebado 

 
 
http://juegostradicion.blogspot.com/
2013/02/clasificacion-de-los-
juegos.htm 

 

 

5 

 

2.Con partes del 

cuerpo 

2.1 Piedra. papel o 

tijera 

2,2 Rondas 

http://www.calleb.cult.cu/index.

php/pretextos/47-cultura-/398-

rescate-de-losjuegos- 

tradicionales-en-actividades-

fisicas-recreativas- 

 

6 

 

3.Persecución 

3.1 Escondidas 

3.2 El gato y el ratón 

3.3 Las quemadas 

https://es.slideshare.net/MarisolLor

aEspinoza/juegos-de-persecucin-

30260197 

 

 

7 

 

4.Verbales 

4.1 Retahílas 

4.2 Adivinanzas 

4.3La gallina ciega 

http://pinchaquihaceunclik.blogspot.

com/2009/06/tipos-y-ejemplos-de-

juegos-verbales.html 
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http://pinchaquihaceunclik.blogspot.com/2009/06/tipos-y-ejemplos-de-juegos-verbales.html
http://pinchaquihaceunclik.blogspot.com/2009/06/tipos-y-ejemplos-de-juegos-verbales.html
http://pinchaquihaceunclik.blogspot.com/2009/06/tipos-y-ejemplos-de-juegos-verbales.html
http://pinchaquihaceunclik.blogspot.com/2009/06/tipos-y-ejemplos-de-juegos-verbales.html
http://pinchaquihaceunclik.blogspot.com/2009/06/tipos-y-ejemplos-de-juegos-verbales.html


 
  

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

físicas 

 

 

 

 

1.Capacidades 

motrices 
1.1Resistencia 

1.2 Fuerza, 

1.3 Velocidad y  

1.4 Flexibilidad 

2. Capacidades 

perceptivo motrices 

Coordinación 

Equilibrio 

 
http://www.icarito.cl/encicloped

ia/articulo/segundo-ciclo-

basico/educacionfisica/ 

preparacion-fisica-habilidades-

y-destrezas-

motrices/2009/12/67-8663-9- 

habilidades-motoras-

basicas.shtml 

 

9 

10 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

DESARROLLO 

SOCIO.EMOCION

AL 

 

 

 

Factores que 

intervienen en el 

desarrollo socio-

emocional 

 

1.Intelectuales 

2.Emocionales  

3.Sociales 

 

http://es.slideshare.net/josselyna

/desarrollo-socioemocional-en-

los-nios-y-nia 

 

11 

12 

 

 

Educación 

socio- 

emocional 

 

 

 

 

 

Dimensiones de la 

Educación Socio-

emocional 

1.1 Inteligencia 

interpersonal 

1.2  Inteligencia 

intrapersonal 

 

http://bellezaslatinas.com/psicologia

/inteligencia-interpersonal-e-

intrapersonal 

https://psicologiaymente.net/intelig

encia/inteligencia-intrapersonal 

www.galeon.com/aprenderaaprend

er/intemocional/intinterpersonal.htm 

 

13 

14 

15 

16 

 

Habilidades 

sociales  

 

Familia 

Escuela 

Compañeros 

http://psicologos-en-

internet.blogspot.com/2014/10/com

o-fomentar-habilidades-sociales-

en.html 

l 

http://discapacidad.fundacionmapfr

e.org/escueladefamilias/es/contenid

os/vida-familiar/habilidades-

personales-convivencia-familiar/ 

 

17 

18 

19 

20 

http://bellezaslatinas.com/psicologia/inteligencia-interpersonal-e-intrapersonal
http://bellezaslatinas.com/psicologia/inteligencia-interpersonal-e-intrapersonal
http://bellezaslatinas.com/psicologia/inteligencia-interpersonal-e-intrapersonal
https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-intrapersonal
https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-intrapersonal
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intinterpersonal.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intinterpersonal.htm
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://psicologos-en-internet.blogspot.com/2014/10/como-fomentar-habilidades-sociales-en.html
http://discapacidad.fundacionmapfre.org/escueladefamilias/es/contenidos/vida-familiar/habilidades-personales-convivencia-familiar/
http://discapacidad.fundacionmapfre.org/escueladefamilias/es/contenidos/vida-familiar/habilidades-personales-convivencia-familiar/
http://discapacidad.fundacionmapfre.org/escueladefamilias/es/contenidos/vida-familiar/habilidades-personales-convivencia-familiar/
http://discapacidad.fundacionmapfre.org/escueladefamilias/es/contenidos/vida-familiar/habilidades-personales-convivencia-familiar/


 
  

Anexo 4: Cronograma de Trabajo  

Tabla 10. Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANS SEMANAS 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2   4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Designación del tutor 

para el proyecto 
                                                                                                                

2 
Entrega de oficios a la 

institución designada 
                                                                                                                

3 

Visita a la institución 

para realizar la 

observación del 

problema 

                                                                                                                

4 

Explicación de la guía 

del proyecto integrador 

de saberes con las 

Autoridades de la 

Universidad. 

                                                                                                                

5 

Revisión del 

planteamiento del 

problema, objetivos y 

justificación 

                                                                                                                

6 
Presentación del 

esquema de contenidos 
                                                                                                                

7 
Desarrollo del marco 

teórico 
                                                                                                                

8 

Descripción de la 

metodología empleada 

en el proyecto 

                                                                                                                

 

 



 
  

N° 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANA
S 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANS SEMANAS 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2   4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 
Métodos empleados en 

la investigación 
                                                                                                                

10 
Designación de la 

técnica e instrumento 
                                                                                                                

11 

Aprobación de la ficha 

de validación del 

instrumento de la 

encuesta  

                                                                                                                

12 

Aplicación de la 

Encuesta a los 

estudiantes  

                                                                                                                

13 
Desarrollo del análisis 

de resultados  
                                                                                                                

14 
Desarrollo del capítulo 

III 
                                                                                                                

15 
Realización de la ficha 

técnica 
                                                                                                                

16 
Presentación de la 

propuesta 
                                                                                                                

17 
Diseño de las fases de la 

propuesta 
                                                                                                                

18 
Implementación de la 

propuesta 
                                                                                                                

19 
Realización de las 

actividades de la guía 
                                                                                                                

20 

Revisión de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                                                                                                

 



 
  

 

N° ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3  4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21 

Adecuación del lugar 

para los  juegos, pintar, 

arreglar, y limpiar.  

                                                                                                                

22 Compra de materiales                                                                                                                 

23 
Elaboración de los 

juegos tradicionales 
                                                                                                                

24 

Pintada en las áreas 

donde se ejecutara los 

juegos tradicionales 

                                                                                                                

25 

Ejecución y 

terminación de la 

propuesta práctica del 

proyecto integrador  

                                                                                                                

26 
Revisión final del 

proyecto 
                                                                                                                

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: : Zamora Nelson, Vargas Luis  



 
  

Anexo 5: Cuadro de Costos  

Tabla 11. Presupuesto del proyecto 

 

IMPLEMENTOS PARA LOS JUEGOS COSTO 

Pintura de esmalte 80,00 

Pintura de trafico 180,00 

Tiñer 30,00 

Soga 10,00 

Seguros 3,00 

Mesa de las canicas 80,00 

Tubo Galbanizado 30,00 

La mesa del sapo 80,00 

La figura del sapo 70,00 

Fichas 10,00 

Bolichas PLANCHA DE TOL 35,00 

Trompos 15,00 

Brochas, pinceles 10,00 

Gastos varios 30,00 

  

TOTAL 663 

 

 

 



 
  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

Encuesta dirigida a las estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Ernesto Albán Mosquera” de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Objetivo: Conocer la Incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo 

socioemocional, de los estudiantes de Séptimo año de E.G.B de la Unidad 

Educativa “Ernesto Albán Mosquera” de la ciudad de Santo Domingo 

durante el año lectivo 2017. 

Estimado estudiante mucho agradeceré que coopere respondiendo este cuestionario que 

permitirá realizar la investigación con el objetivo antes propuesto. La información que 

usted proporcione será de absoluta reserva. 

 

Instrucción: Por favor lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando 

con una (X) en el casillero correspondiente de acuerdo a la 

siguiente escala de valoración. 

 

 

4. Siempre    3. Casi siempre    2. A veces   1. Nunca 

 
Tabla 12. Instrumento de evaluación 

N° 
 

CUESTIONARIO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

4 3 2 1 

1 
¿ Ha escuchado hablarla sobre la reseña histórica de los 

juegos tradicionales de nuestro país? 
    

2 
¿Los juegos tradicionales tienen ventajas físicas y sociales 

durante la ejecución de cada juego?     

3 
¿ Los juegos tradicionales ayudan en el desarrollo físico o 

corporal al realizarlos?     

4 
¿Los juegos tradicionales le permite a los estudiantes 

socializar con sus compañeros? 
    

5 
¿Ha realizado algún  juego tradicional  con  objetos 

móviles? 
    

6 
¿ Los juegos tradicionales que se ejecutan con diferentes 

partes del cuerpo ayudan a mejorar la lateralidad? 
    

7 
¿Los Juegos de persecución, le permite mejorar su expresión 

corporal? 
    

8 
 ¿La práctica de los Juegos verbales se fomenta el desarrollo 

de la atención, la memoria y el vocabulario?  
    

9 
¿Las capacidades físicas ayudan a desarrollar los juegos 

tradicionales al momento de practicarlos?     

10 
¿ Los juegos tradicionales ayudan a mejorar el equilibrio 

corporal ?     

11 
¿Los juegos tradicionales incrementan el desarrollo 

intelectual en su persona?     



 
  

12 
¿ La práctica de estos juegos ayuda a fomentar valores y 

actitudes?     

13 
¿Los juegos tradicionales tienen relevancia en la educación 

socio-emocional?      

14 
¿Su docente ha impartido los juegos tradicionales como 

aspectos pedagógicos en horas clases?     

15 

¿La inteligencia interpersonal le ayuda a comprender de 

mejor manera los sentimientos y emociones de sus 

compañeros? 

    

16 
¿La inteligencia intrapersonal es fundamental para la 

formación de nuestra personalidad? 
    

17 
¿Las habilidades sociales nos ayudan a convivir de mejor 

forma con nuestro entorno? 
    

18 
¿Los juegos tradicionales han logrado que su relación 

familiar mejore y se vuelva a mena?. 
    

19 ¿El estado de ánimo influye en su aprendizaje?     

20 ¿Mantiene una buena relación con sus compañeros de clase?     

 

Fuente: Estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Ernesto Albán 

Mosquera” 

Elaborado por: Zamora Nelson y Vargas Luis 

 

F. Investigador:                                                Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexo 5: Oficio de autorización 

 



 
  

Anexo 6: Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto (rubrica) 

 



 
  

Anexo 7: Solicitud de validez del contenido del cuestionario 

 



 
  

Anexo 8: Ficha de validación de instrumento 

 



 
  

 

 



 
  

 

 



 
  

Anexo 9: Certificado de traducción de ingles 

 



 
  

Anexo 10: Certificado de la 100 horas en la institución 

 



 
  

 

 



 
  

Anexo 11: Certificado de verificación del Proyecto Integrador de Saberes 

 



 
  

 

 



 
  

Anexo 12: Interacción directa con los Docentes 120 horas y 400 horas del proyecto 

total 

 



 
  

 

 



 
  

 

 



 
  

 

 



 
  

Anexo 13: Fotos 

 

Figura 8. Inauguración 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Ejecución del juego del trompo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
  

 

Figura 10. Ejecución del juego de la rayuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. Ejecución del juego de la cuerda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
  

 

Figura 12. Ejecución del juego de las bolichas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Ejecución del juego de las bolichas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
  

 

Figura 14. Ejecución del juego de la raya 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


