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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad mejorar las relaciones interpersonales 

en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez 

Salvador” de la ciudad de  Santo Domingo, mediante la aplicación de juegos 

tradicionales; los cuales además les van a ayudar a ser personas activas, dinámicas, 

seguras y capaces de relacionarse con los demás. En esta investigación se define la 

importancia que conlleva practicar este tipo de juegos, porque además de ser 

lúdicos, ayudan a que el estudiante mejores sus destrezas motrices, se amplíe su 

imaginación, tenga la capacidad para hacer amigos, entre otras. Además se 

describen las bases teóricas para fundamentar la realización del proyecto, así como 

la metodología que se utilizó para el desarrollo del mismo. La modalidad del 

proyecto será Proyecto Integrador de Saberes, porque permite integrar estudiantes 

de diferentes especialidades. También se aplicó una encuesta para saber si los 

estudiantes conocían sobre juegos tradicionales y se van a analizar los resultados 

obtenidos. Con la implementación de la propuesta de una guía de actividades para 

los diferentes juegos, los docentes van a tener conocimiento acerca de cada uno de 

los juegos que vamos a realizar dentro de la Institución Educativa. Por ultimo las 

conclusiones y recomendaciones nos permitirán conocer que fue lo bueno que se 

obtuvo al desarrollar el presente proyecto. 

 

Descriptores: destrezas, relaciones interpersonales, integración. 
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ABSTRACT 

 This research has the purpose to improve interpersonal relations in students 

from eight basic year of the educational unit “Hortensia Vásquez Salvador” of the 

Santo Domingo city, through the application of traditional games; these ones are 

going to help them to be active, dynamic, secure and capable to interact with 

society. In this research we define the importance in practicing these ones, because 

in addition to being entertainment games, they help students to improve motor 

skills, expand the imagination, and have ability to make friends and more. Also we 

describe the theoretical basis to support the implementation of the project, as well 

as the methodology that we used to the development of the same. The modality of 

the project will be integrator of knowledge, because it allows to integrate students 

from different specialties. We also apply a survey to find out if student knew about 

traditional games and the results will be analyzed. With the implementation of the 

response of a guide to activities for the different games, teachers will have 

knowledge about each of the games that we will do in the educational institution. 

Finally the conclusions are recommendations will let us to know how good was the 

obtained results to develop this project. 

Descriptors: traditional games, abilities-skills, socio-emotional. 
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INTRODUCCION 

La investigación que se realizó en Unidad Educativa “Hortensia Vásquez 

Salvador” de la ciudad de Santo Domingo, hace alusión a la forma en que incidirán 

los juegos tradicionales en los aspectos socio emocionales de los estudiantes de la 

referida institución. 

En lo que respecta el desarrollo integral del estudiante, los juegos tradicionales 

son preponderantes, porque por medio de la práctica de los mismos se puede ayudar 

a desarrollar la capacidad para poderse relacionar, además ayudan a la mejora de 

las destrezas motrices.  Este tipo de juegos les permite a los estudiantes compartir 

momentos con sus compañeros, pero no solo se deberían practicar dentro de la 

institución educativa, sino también con sus familiares; lo cual ayudaría a la 

integración familiar. 

El proyecto tiene como finalidad implementar áreas con los diferentes juegos 

tradicionales para que así los estudiantes puedan tener más opciones al momento de 

disfrutar de su tiempo libre, además les puede servir a los docentes como una 

alternativa para que sus clases no se tornen monótonas. Además de la ejecución del 

proyecto, se va a elaborar una guía en la cual van a estar las reglas específicas para 

cada uno de los juegos tradicionales. Todo esto está pensado para que los 

estudiantes no solo puedan recrearse sanamente y compartan momentos agradables 

entre ellos. 

El proyecto está constituido por cuatro capítulos:  
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Capítulo I: Dentro del presente capítulo se enfatiza los aspectos que caracterizan 

la problemática y los elementos que determinan los objetivos, la justificación y 

otros relacionados para dar solución a la citada problemática. 

Capítulo II: Este capítulo, está conformado  por el Diseño teórico -

metodológico, las bases teóricas del proyecto; la descripción de la Metodología que 

tiene el Proyecto Integrador, los métodos empleados en la investigación, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de resultados.  

Capítulo III: El capítulo III se refiere a la presentación de la propuesta que se 

deriva de la investigación y que ejecuta una solución a la problemática sobre los 

juegos tradicionales; además se especifican los aspectos de diseño e 

implementación de la citada propuesta. 

Capitulo IV: Se establecen los aspectos relevantes derivados de la investigación  

y que pueden servir para próximos estudios;  en este sentido se  definen las 

conclusiones y las recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

El Problema 

La Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”  está ubicada en  la 

Parroquia Santo Domingo que viene sirviendo a la comunidad desde el  año 1977 

en este   tiempo  ha formado  a la niñez y juventud con esmero,  con el apoyo de los 

habitantes  de este sector productivo, la institución educativa está situada en lo que 

fuera el corazón del centro de la ciudad ,en la actualidad cuenta con  espacio 

suficiente para construir juegos recreativos  para que los estudiantes puedan  

desarrollar sus actividades físicas, lúdicas, emocionales, que es importante para 

establecer  la armonía comportamental. 

Al  establecer  el proyecto integrador sobre los juegos tradicionales en la 

institución, debemos señalar  que estos juegos recreativos estuvo  presente desde la 

época colonial y según la ubicación geográfica  de la población tenía  una variedad  

de juegos, que se convertían  en la parte fundamental  en las fiestas de la comunidad, 

de las instituciones y la  familias haciendo prevalecer las costumbres, ritos, valores, 

manifestaciones de cariño, alegría con algarabía social   que inducia  a la 

fraternidad, de toda la comunidad. 

En la actualidad estos espacios de recreación  están desapareciendo  como 

buenas costumbres en la niñez, juventud y en la población, muy poco han hecho las 

autoridades para rescatar estos juegos ancestrales para retomar en cada población  

sus tradiciones y se ha inclinado por la tecnología, con estos medios la alienación 

cultural  que conlleva al individualismo, egoísmo y pasividad  del comportamiento 
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personal. En la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”  las autoridades 

desde su creación según se pudo observar  no  ha existido estos espacios recreativos, 

solo tenían para recrearse canchas de indor-futbol y de básquet  que por no tener 

otros espacios  adecuados había masificación de estudiantes, que  terminaban con 

maltrato físico y verbal entre estudiantes por disputa de las canchas, esto daba 

oportunidad para generar  comportamientos agresivos. 

Con los docentes se hizo la indagación,  donde manifiestan que por falta de 

tiempo y espacios para este tipo de recreación no pueden practicar con los 

estudiantes en los tiempos libres, a esto se suma que el poco conocimiento que 

tienen con respecto a estos juegos, ya que por mucho tiempo desde su niñez no 

volvieron a jugar, tampoco se acuerdan de las reglas y normas del juego sin estos 

ingredientes no pueden motivar a sus estudiantes a una recreación sana para 

desarrollar  habilidades física, mentales y emocionales. Además no están 

aprovechando estos juegos como recurso didáctico para dinamizar sus clases, 

motivar en los  casos  en que los estudiantes tengan en algún momento poca 

participación en clase pueden utilizar como medio alternativo para salir de la rutina. 

Con respecto al padre de familia se observó que desconocen la importancia y las 

bondades de los juegos tradicionales y han optado por facilitarles los juegos 

tecnológicos con el apoyo del internet  para convertirles  en personas inactivas, 

pasivas con comportamientos egoístas, individualistas con reacciones  agresivas 

tanto en el hogar como en la institución educativa, generando  dificultades de 

control en las actividades académicas y en el hogar. 

Los estudiantes manifiestan que tienen muy poco conocimiento sobre los juegos 

tradicionales, no habido desde el hogar la practica en sus espacios de recreación, en  
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la institución no existe lugar apropiado para su práctica, los docente no motivan y 

no tienen conocimiento para jugar, los únicos juegos que realizan y que frecuentan 

son las canchas de básquet y de  indor-futbol, que a más de ser muy pequeñas por 

el número de estudiantes son en varias ocasiones agredidos física y mental por la 

disputa de los espacios, generando comportamientos agresivos y la formación de 

grupos definidos antagónicos que conllevan a la rivalidad permanente; por estos 

casos la mayoría de estudiantes optan por los juegos electrónico y el internet donde 

tienen entretenimientos pasivos, individualista que no le ayudan en la formación en 

el proceso de su personalidad. 

Prognosis. 

Si la Unidad Educativa no implementa otros espacios recreativos donde se pueda 

construir juegos tradicionales especialmente, los estudiantes  van a desarrollar 

comportamientos de disputa. Formar grupos antagónicos que perjudican en normal 

desenvolvimiento de las actividades recreativa en los recesos y tiempos libres que 

tienen los estudiantes. 

Si la institución permite ejecutar el proyecto integrador sobre los juegos 

tradicionales van a tener el espacio y la oportunidad de desarrollar habilidades, 

destrezas para mejorar la integración grupal, la participación  en los encuentros con 

otros estudiantes y mejorar su comportamiento. 

Con la ejecución del proyecto integrador en la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez Salvador”  se solucionará la deficiencia de lugares de recreación y van a 

tener un espacio para desarrollar la actividad física, mental con  responsabilidad. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Crear espacios recreativos en la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez 

Salvador”, que permitan la ejecución de juegos tradicionales por parte de los 

estudiantes de octavo año y que a su vez coadyuven a fortalecer sus lazos 

socioemocionales  

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el número de estudiantes que desconocen la práctica de los 

juegos tradicionales en la Institución Educativa. 

 

 

 Elaborar una lista de los juegos tradicionales que se pueden crear en la 

Institución. 

 

 

 Ejecutar los juegos tradicionales mediante la implementación de una guía 

didáctica. 
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Justificación 

Practicar los juegos tradicionales en la actualidad es la oportunidad que tienen 

los estudiantes para mejorar sus condiciones físicas, mentales y emocionales, 

siempre y cuando se proporcionen los espacios recreativos, esto no significa que 

están en épocas pasadas es a la inversa están potenciando por las bondades de estos 

juegos, la de participar individual, en grupos para generar clima de confianza, 

seguridad participación que genera intercambio de experiencias, reflexión, 

acercamientos de afectividad y compañerismo. Se debe tener reuniones de trabajo 

con las autoridades de la institución para dialogar acerca de la importancia de los 

juegos tradicionales en las actividades recreativa de los estudiantes  y en su 

desarrollo físico, mental y emocional que son factores determinantes en los 

procesos de aprendizaje, estabilidad de sus comportamientos, estos logros serán 

posible cuando haya la voluntad de gestión de la autoridad para potenciar espacios 

en beneficio de los estudiantes. La construcción  de los juegos tradicionales  

sería la solución  para  que tengan espacios suficientes para  formar valores que 

permitan interactuar entre sí para una mejor convivencia.  

La planta  docente de la institución  debe  conocer  las reglas, metodología, 

proceso, importancia, beneficios  y despertar interés, por la práctica de los juegos 

tradicionales y así puedan  realizar actividad  dinámica activa, participativa. 

Los talleres de capacitación para los padres de familia es necesario para ir 

mejorando su participación activa en los tiempos libres y  de manera paulatina  

hacerles entender lo negativo de la utilización de los instrumentos electrónicos  por 

su degeneración de comportamientos que no ayudan  en la vida cotidiana a su 

integración con los demás estudiantes, al contrario  se vuelven aislados inseguros, 
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pasivos  llevando una vida aislada  de los demás compañeros, teniendo reacciones 

agresivas y defensivas con los demás. 

La información detallada de los juegos tradicionales es importante para despertar 

el interés a los estudiantes, para que conozcan los beneficios que van a tener con la 

práctica y cuánto van a ganar  en el aspecto actitudinal que es decisivo en su 

actuación dentro y fuera de la institución educativa, en el desarrollo físico, mental 

estos juegos aportan  en cada una de las actividades recreacionales y se puede de 

manera paulatina incidir positivamente  en los hábitos de juegos electrónicos que 

se han convertido en una actividad negativa para los estudiantes y convertirles en 

personas activas, participativas incluyentes en las relaciones interpersonales y 

desaparezca de manera definitiva las agresiones  entre estudiantes por una 

convivencia de armonía, comprensión y compañerismo, con la práctica de los 

juegos tradicionales los estudiantes contarán con sitios de esparcimiento propicio 

para la integración social y el intercambio se emociones y sentimientos entre los 

beneficiarios. 

El proyecto está previsto para favorecer de forma directa a los estudiantes de 

octavo nivel de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, por cuanto 

ellos ejecutarán la práctica de los juegos tradicionales y se evaluará de forma 

cualitativa sus experiencia respecto a lo social, emocional y destrezas corporales. 

El resto de la comunidad educativa, se beneficiará de forma indirecta de la 

práctica de los juegos tradicionales, por cuanto se motivará a los mismos a practicar 

los mismos e inducir a sus representados sobre los beneficios positivos de la 

práctica de los citados juegos. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

 

Juegos Tradicionales 

Definición  

Los juegos tradicionales son aquellos juegos propios de una región o país, que 

se han ido transmitiendo de generación en generación, este tipo de juegos se los 

realiza sin la intervención de aparatos tecnológicos; por esta razón ayudan a 

preservar las costumbres y tradiciones propias de una región. Los juegos 

tradicionales eran practicados en todos los lugares, en cualquier ocasión y no solo 

se podía observar a grupos de amigos compartiendo momentos agradables, sino 

también dentro de la familia ayudaban a la integración familiar. Se puede practicar 

estos juegos ya sea de manera individual o colectiva, pueden divertirse niños, 

jóvenes y adultos, porque los juegos tienen reglas sencillas y por lo general se 

realizan con materiales que están al alcance de todas las personas. 

Historia 

Los juegos tradicionales han existido a lo largo de la historia, provienen de 

nuestros antepasados, tienen diferentes formas de jugarlos. Eso depende del lugar 

donde se practiquen, en su diseño o en sus reglas. Los juegos tradicionales no se 

encuentran escritos en ningún libro y pueden aparecer por determinados periodos 

de tiempo y luego desaparecer, y volver a surgir nuevamente. Los juegos siempre 

han sido sinónimo de diversión, por esta razón son practicados por niños y 

adolescentes, pero esto no quiere decir que las personas adultas no puedan practicar 

estos juegos, al contrario, ellos pueden ser quienes inculquen en sus hijos el amor 
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por este tipo de juegos y así evitar que desaparezcan con el pasar del tiempo y con 

el avance tecnológico tan acelerado, que se vive día a día. 

Dentro de los juegos tradicionales nos encontramos una amplia gama de 

modalidades lúdicas, ya que hay algunos que necesitan ser plasmados en el suelo 

para poder ser practicados, pero otros solo necesitan de la presencia de personas, 

pero lo que no debe faltar para poder divertirse con estos juegos, son las ganas que 

cada participante pueda brindar. 

Actualmente es poco probable que este tipo de juegos todavía estén presentes en 

las Instituciones educativas, esto puede deberse a varios factores como la falta de 

espacios físicos dentro del plantel, la falta de implementos, la poca capacidad de los 

docentes para motivar a los estudiantes a practicarlos, entre otros. 

Características de los Juegos Tradicionales 

El juego constituye una actividad importante para el desarrollo del niño/a y es el 

complemento necesario para su crecimiento sano. Por medio de los juegos 

tradicionales los estudiantes podrían mejorar en el aspecto psicológico, social y 

pedagógico; porque le permiten generar experiencias nuevas por medio de su 

práctica. Pueden ser un recurso muy bueno para evitar que las clases sean 

monótonas, porque le permiten al estudiante recrearse con sus compañeros. Una 

característica importante es que los juegos tradicionales pueden ser practicados por 

todo tipo de personas, sin importar su sexo, edad, condición social, o su condición 

física; esto debido a que poseen unas reglas bastante sencillas y son muy divertidos.  

Los juegos tradicionales pueden ayudar a que los estudiantes desarrollen sus 

destrezas motrices, porque por medio de estos pueden afinar su puntería, mejorar 
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su coordinación viso-motriz, mantengan el equilibrio, entre otros beneficios. Son 

beneficiosos en el aspecto social porque permiten compartir con otras personas y 

así, pueden ir aprendiendo a socializar con otros. 

Clasificación de juegos tradicionales 

Juegos Tradicionales con Objetos 

Los juegos tradicionales con objetos, son aquellos en los cuales se necesitan 

objetos móviles para poderlos realizar, ya sea manipulando, capturando o 

interceptando el objeto. Cabe mencionar que implica un alto grado de actividad 

física y psicomotricidad. Entre este tipo de juegos tenemos: 

Saltar la cuerda.- Este es un juego que puede ser practicado por tres o más 

personas, es muy entretenido y consiste en que dos personas se ubican en los 

extremos de la cuerda, y la hacen girar mientras los demás estudiantes saltaran sobre 

ella, deben evitar que la cuerda toque o roce alguna parte de su cuerpo porque caso 

contrario quedaran descalificados. Existen variantes de este juego porque se puede 

añadir otra cuerda, y así la dificultad aumenta. Resulta ganador de este juego la 

persona que obtenga más saltos o dure más tiempo. Este juego favorece mucho el 

físico de las personas que lo practican. 

El trompo.- El trompo es una figura semicircular de madera con una punta de 

metal; pero actualmente existen unos trompos que son de plástico. Este juego 

necesita además del trompo, de una piola de nylon para poder ser ejecutado. Se debe 

enrollar la piola alrededor del trompo y luego apretarla en el dedo y hacerla girar 

sobre su propio eje. El ganador es el que hace que el trompo gire por más tiempo. 
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El Yo-Yo.- Este juego consiste en dejar caer al yo-yo, una vez que haya sido 

enrollado con su hilo, luego se debe mover la mano para que este no deje de subir 

y bajar; con este juego se puede realizar varios trucos y antes se realizaban 

concursos para ver quién podía hacer más trucos con el yo-yo. El material en el que 

son elaborados es plástico, aunque existen variantes de madera. 

Las canicas (Bolichas).- Las bolichas son elaboradas en vidrio o porcelana  para 

que puedan ser chocadas con otras. Este juego tiene varias variantes, porque se 

puede jugar por ejemplo, la bomba, el pepo, entre otros. La práctica de este juego 

favorece la coordinación mano-ojo, además que permite que el estudiante mejore 

su puntería. 

Carrera de ensacados.- Este juego consiste en que una persona ingrese sus 

piernas en el saco, lo suba y lo sostenga con sus manos. Se realiza esto para poder 

dar brincos por lo general para llegar a una meta, pero sin dejar caer el saco o caerse 

al suelo. Es un juego muy entretenido, en el que todos pueden participar. 

Volar cometas.- Este juego dependía principalmente de una época del año para 

poderse realizar: el verano. Aunque esto no quiere decir que no se lo puede practicar 

en cualquier momento, por el contrario, es posible; pero en verano el viento es más 

fuerte y esto permite que la cometa se eleve en el cielo. Esto depende de la cantidad 

de piola que tenga la persona que lo practica. Este juego permite relajarse. 

Palo encebado.-  En este juego, un grupo de personas intenta escalar un palo o 

poste recubierto de grasa o manteca, solo pueden ayudarse de sus manos o piernas 

para poder subir. Por lo general la persona que llega a lo alto del palo encebado, 

puede ganarse los premios que estarán allí. Es un juego muy popular entre los 

pueblos para realizarlo en sus festividades. 
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Juegos Tradicionales y el movimiento del cuerpo 

Los juegos tradicionales facilitan el trabajo de los diversos grupos musculares 

de manera autónoma, es decir requieren de expresión corporal. Una característica 

principal puede ser que requieren en algunos casos, el uso de la lógica; o pueden 

depender de contacto físico y pueden llegar a ser violentos. 

Piedra, papel o tijera.-  Para este juego, los participantes cuentan en conjunto, 

piedra, papel o tijera, 1, 2,3, y justo luego de acabar de decir la última parte deben 

sacar una de sus manos para así poder ver quien fue el que gano. En este juego la 

tijera vence al papel, el papel vence a la piedra y la piedra gana tijera. Permitiendo 

un amplio espacio de estados y alternativas para ganar el juego. 

Pares o nones.- Se requiere de dos estudiantes para poder jugarlo, es similar al 

de piedra, papel o tijera; la diferencia radica en que los participantes deben esconder 

una mano detrás de su espalda y decir en conjunto: pares o nones, para después 

sacar la mano y contar los dedos que han sacado al frente. Si la suma de los dedos 

de los dos participantes es par, gana la persona que eligió pares; y si es impar, gana 

el participante que escogió nones. Es un juego divertido y fácil de realizar. 

Lucha de pulgares.- Otro nombre con el que se conoce a este juego es gallitos, 

y se necesitan dos personas para jugarlo, se entrelazan las manos de los oponentes 

quedando libres sus pulgares, los contendores deben procurar presionar el pulgar de 

su oponente efectuando para ello un conteo hasta tres. El otro participante debe 

tratar de soltarse, si lo consigue el juego se reinicia. Este juego es de contacto.  

Manitas calientes.- Es un juego de manos, donde dos jugadores hacen uso de 

los reflejos y de la velocidad en el movimiento de las manos y brazos. Ponen sus 
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manos unas sobre otras y comienzan a moverlas, cuando la persona que tiene sus 

manos debajo crea conveniente puede golpear la mano del otro participante, en caso 

de fallar será el turno de la otra persona. Este juego puede ser muy fuerte, por lo 

que los que lo realizan deben tener precaución al momento de jugarlo. 

Pulsos de manos.- Es también conocido como medir fuerzas, y consiste en que 

los dos participantes se sientan al contrario y entrelazan sus manos, poniendo el 

codo sobre la mesa o silla, hacen presión con sus manos y deben hacer que el 

contario toque con su mano la mesa. El que consiga esto será el ganador. En este 

juego puede llegar a existir rivalidades porque el que pierde puede enojarse y 

pedirle revancha y así puede generarse una enemistad debida e este juego. Tiempo 

atrás existían torneos para determinar quién era el campeón de vencidas. 

Juegos tradicionales individuales 

Este tipo de juegos puede ser practicado por una sola persona, esto no quiere 

decir que no se pueda divertir solo, al contrario, pueden ser utilizados en caso de 

que no exista alguien cerca para jugar acompañado. Entre este tipo de juegos 

tenemos: 

El sapo.- Es un juego de lanzamiento de precisión múltiple donde se intenta 

introducir un determinado número de fichas o discos de hierro en los múltiples 

agujeros que existen en la mesa del sapo. Para este juego se necesita tener mucha 

precisión y puntería para lograr que las fichas ingresen en los agujeros que tiene la 

mesa. Cada agujero tiene un puntaje diferente, van dependiendo de la dificultad 

para poder acertar en cada uno. En la mesa hay unos molinillos y unos tubos que 

hacen que la ficha no ingrese. El puntaje más alto es si se logra acertar a la boca de 
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la rana que está sentada al final de la mesa. Con la práctica de este juego se puede 

mejorar la precisión múltiple. Puede ser practicado por personas de cualquier edad. 

Caballito.- Este juego es utilizado especialmente por niños pequeños, quienes 

tienen una imaginación muy grande, el caballito era de palo, a veces tenía una soga 

amarrada, que se asemejaba a los arreos de un caballo. El niño se subía en él y 

echaba a correr. Este juego es muy divertido para ellos. También se lo puede realizar 

entre varios, como una carrera por ejemplo. 

Carritos de madera.- Son carritos de madera que podía montar un participante 

y tenía cuatro rueditas, un espaldar y se podía conducir con el timón de pie o con la 

soga, era empujado por otro muchacho y la competencia se hacía  de una esquina 

al que llegara primero a esta saliera uno de un lado  y el otro del lado opuesto, el 

que llegara primero ese ganaba. En la actualidad se hace todavía competencia con 

coches de madera, pero se la hace por una carretera inclinada, lo que facilita que el 

carrito pueda adquirir grandes velocidades, pero puede existir el riesgo de caerse y 

salir lastimado; por esta razón se debe practicar con precaución. 

Juegos tradicionales en grupo 

Los juegos tradicionales en grupo, son aquellos en los que se participa o compite 

en equipo, entendiendo como equipo a la unión de varios jugadores para conseguir 

un mismo objetivo, realizando una serie de acciones reglamentadas en 

colaboración, cooperación y participación de todos, tratando de vencer la oposición 

de los contrarios o adversarios que igualmente se organizan en equipo con el mismo 

fin. Entre estos tenemos: 
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La rayuela.- Para poder realizar este juego, debe estar diseñada previamente la 

rayuela, que está formada por varios rectángulos, que son casillas. Tiene diferentes 

formas de acuerdo al lugar donde se lo realice, puede tener forma de conejo, de 

avión, de figura geométrica, entre otras. Para poder jugar se necesita de una ficha, 

que puede ser cualquier objeto. El jugador lanza la ficha y debe pisar en todos los 

casilleros que no tengan ficha, debe ir y regresar para poder tomar su ficha con la 

mano y salir. Si hace doble salto, se apoya en sus dos manos o pisa raya, pierde el 

turno. Este juego es muy entretenido para practicarlo con sus amigos. 

Las Escondidas.- En el país a este juego se lo denomina 50 palitos, porque de 

un grupo de participantes se saca uno y debe contar hasta 50, sin regresar a ver a 

los demás participantes, que deben esconderse hasta antes de que termine de contar. 

Una vez que termino de contar sale a buscarlos y si encuentra a alguno, debe decir 

visto y tiene que correr hasta tocar con la mano el lugar donde conto hasta 50. Si la 

persona que conto llega primero, a la otra persona le va a tocar contar. Ahora si el 

que cuenta se equivoca al momento de buscar y dice otro nombre, debe volver a 

contar. Es un juego que no tiene límite de tiempo. 

El Burro.- Dos equipos, se rifa quien se queda en la malla , esta puede ser un 

poste de luz el equipo perdedor al rifar se ponen 2 de la siguiente manera el primer 

muchacho se agarra de la malla , el segundo participante  se  sujeta de la cintura del 

participante de adelante, luego que los participantes estén  bien sujetados, el equipo 

contrario deberá saltar y cuando estén arriba, los de abajo deberán contaran una 

cantidad acordada por el grupo , si logran aguantar estos ganan y ponen a los otros 

abajo si no lo logran se quedan de nuevo. 
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El gato y el ratón.- Un grupo de participantes hacen un circulo agarrados de la 

mano y un participante queda dentro del circulo y será el ratón, mientras el que esta 

fuera del circulo será el gato. Deben dar vueltas en el círculo hasta que el gato decida 

ir a coger el ratón para comérselo. Los participantes que forman el círculo no deben 

permitir que el gato atrape al ratón, por lo que deben agacharse, y retraerse cuando 

el gato quiera ingresar al círculo. Si el gato está dentro del círculo, deben evitar que 

salga. Si el gato logra atrapar al ratón, deben intercambiarse los papeles por otros 

miembros del equipo de jugadores. 

La Carretilla.- Es un juego que se lo realiza en pareja, un participante debe 

caminar con las manos mientras el otro sostiene sus pies en alto, simulando una 

carretilla. Se lo puede realizar como una competencia formada por varios grupos y 

ganara quien llegue primero a la meta establecida. 

Gallinita ciega.- Este juego consiste de la siguiente manera, se le taparan los 

ojos  a uno del grupo con una venda oscura. Se recomienda que sea un lugar llano 

y con grama, ya que, el que esta vendado podría lastimarse al tropezar, si este logra 

agarrar a un compañero este será vendado y hará lo mismo, el resto del grupo le 

gritara gallinita ciega, para que este pueda localizar su posición. 

Carrera de tres pies.-  En este juego deben participar tres personas, las cuales 

van a tener que desatar los cordones de sus zapatos o también se puede usar un 

pañuelo o un trapo para unir los pies de cada persona, con el de su compañero de 

tal manera que cada uno este unido al otro. Los de los extremos van a tener que 

caminar mientras el que está en medio debe acoplarse a los otros, sino lo hace se 

pueden caer. Al igual que en las carretillas, este juego se lo puede realizar como 

una competencia y resulta ganador el equipo que primero llega a la meta.  
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Ámbito educativo 

Importancia del juego en la educación 

El juego es de vital importancia para el desarrollo de los niños, porque desde 

muy pequeños, ellos aprenden a través de juegos, así van adquiriendo 

conocimientos y empezando a desarrollar su capacidad para relacionarse con sus 

compañeros. Si los estudiantes no practican este tipo de actividades van a tener 

como resultado, chicos retraídos, con baja autoestima porque no se van a poder  

hacer amistad con sus compañeros, y en el peor de los casos puede llegar a volverse 

agresivos. Se debe tener en cuenta que los juegos tradicionales ayudan a que las 

clases se vuelvan divertidas y didácticas, además los estudiantes pueden salir de la 

rutina por medio de la práctica de juegos tradicionales. A continuación se anotan 

algunas características importantes que el juego desarrolla en una persona:  

 El juego constituye una herramienta para fomentar la creatividad dentro 

del ámbito cognitivo y corporal, el niño aprende de forma lúdica y aplica 

su imaginación e inventiva para distraerse inclusive de forma 

independiente, situación que difícilmente sucede con los adultos. 

 El juego tiene además un valor “substitutivo”, pues durante la primera y 

segunda infancia es el tránsito de situaciones adultas: por ejemplo: al 

jugar a las muñecas, a las tiendas, etc. 

 El juego constituye un elemento de apoyo para facilitar el aprendizaje; 

por cuanto cumple el papel didáctico complementario de la educación 

infantil, a través de las actividades de juego se puede por ejemplo 

incentivar el conocimiento matemático como, las cuentas, operaciones 

básicas, el vocabulario, entre otros. 
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 El juego permite a los estudiantes integrarse en actividades grupales para 

fines de socializar con sus compañeros y liberar tensiones, tiene un efecto 

motivador y relajante que permite a los estudiantes salir de la rutina. 

El juego en el desarrollo psicomotor 

El niño debe desarrollar su cuerpo como signo de crecimiento y como dominio 

de su propia situación en este mundo. Cuando el niño se convierte en un escolar, no 

domina aún muchas habilidades motoras y de expresión corporal que necesita 

desplegar. Es por esto que cuando el niño empieza a jugar con sus compañeros, no 

solo está formándose como un individuo social, sino también está potenciando sus 

habilidades motrices. Debemos tener en cuenta que estimularlo desde temprana 

edad, le ayudara a tener un mejor desarrollo. Por ejemplo, se debe contar con un 

espacio amplio y dotado de materiales que permita desarrollar retos psicomotores -

motricidad fina (arrastrarse, saltar, balancearse, etc.) y gruesa (manipulación, 

equilibrio, etc.) que son estimulantes para el niño. Aparte existe otro factor que 

condiciona el desarrollo del niño, la falta de motivación por parte del docente, puede 

ser que el docente no motiva la práctica porque no cuentan con el espacio adecuado 

o puede ser porque no cuenta con la capacitación adecuada para promover el uso de 

los juegos tradicionales. 

El juego como aprendizaje y enseñanza 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente, porque 

si el juego está bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los padres. Es 

bueno recordar que los niños en casa empiezan a aprender y en la escuela se 

refuerzan los aprendizajes que ya ha adquirido en ese proceso.  
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El niño asocia el juego con el aprendizaje y el trabajo, a  través del juego el niño 

explora el ambiente y los elementos que lo rodean generando conceptualizaciones 

sobre los mismos; así como también identificando sus cualidades y asimilándolos 

de manera natural e inconsciente. 

Diversos estudios evidencian la incidencia de la actividad lúdica en los niños, 

así por ejemplo en los aspectos sociales, académicos, físicos; además los juegos 

tienen diferentes connotaciones en las etapas de vida de la niñez, adolescencia y 

adultez, siendo relevante y natural en la niñez pues tienen la motivación para 

realizar actividades a través de juegos con los cuales a su vez aprenden del mundo.  

El pequeño seleccionará el juego, que despierte su interés, en lo cual, su 

imaginación juega un gran papel. Además el niño es capaz de realizar imitaciones 

y para ello se precisa que en el juego se repliquen las bunas costumbres y 

comportamientos. 

Es preciso que los actores de la comunidad educativa, como es el caso de 

docentes y padres de familia, se concienticen sobre la importancia de que los niños 

practiquen los juegos tradicionales y otros juegos; como algo positivo para su 

desarrollo social, académico y formación integral. 

El niño gusta de los juegos y selecciona los que más le gustan, según lo considere 

para su entretenimiento, esparcimiento, desarrollo de su creatividad, imaginación y 

socialización. Los sitios apropiados del juego permitirán ir al niño más allá de la 

diversión para transformarlo en un medio de aprendizaje y exploración de su 

entorno. 
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Desarrollo socioemocional  

El desarrollo socio‐emocional es la capacidad de un niño de comprender los 

sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos 

y llevarse bien con sus compañeros. Para que los niños puedan adquirir las 

habilidades básicas que   necesitan, tal como cooperación, seguir  instrucciones, 

demostrar control propio y prestar atención,   deben poseer habilidades socio‐

emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor  

son todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. El desarrollo socio‐

emocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de los demás, 

controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus 

compañeros. Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas 

que   necesitan, tal como cooperación, seguir  instrucciones, demostrar control 

propio y prestar atención,   deben poseer habilidades socio‐emocionales. Los 

sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor  son todos parte del 

desarrollo socio‐emocional de un niño. 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.  

La investigación que se describe a continuación se fundamenta en un enfoque 

cuanti-cualitativo; en primer lugar, será cuantitativo porque por medio de este 

método de instrumentos de investigación, se determinaran resultados numéricos, 

que posteriormente serán tabulados y procesados para saber la incidencia de las 

causas que producen el problema. En segundo lugar, será cualitativa, porque se 

establecen cualidades del hecho de estudio, que nos ayudaran a interpretar cada uno 

de los datos obtenidos de manera adecuada para poder dar solución al problema. 
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La modalidad de nuestro proyecto es; proyecto integrador de saberes, porque 

está diseñado como una estrategia formativa que integra personas, de diferentes 

especialidades, además de los conocimientos (teoría y práctica), que posibilitan el 

desarrollo de habilidades y destrezas en contextos de aplicación de conocimientos 

para generar soluciones que contribuyan con el desarrollo social. 

Para profundizar la investigación se debe utilizar los diferentes niveles de 

investigación entre ellas, la investigación se realizará dentro de un nivel descriptivo 

porque nos va a permitir describir la realidad de los hechos, a su vez nos ayuda a 

detallar las características de cada uno de los juegos tradicionales y su incidencia 

en el desarrollo socio-emocional de los estudiantes; lo que nos proporcionara un 

amplio conocimiento sobre las causas y consecuencias del problema planteado. 

Por otro lado, se desarrollará dentro del nivel explicativo, porque se buscará 

explicar los beneficios que se obtienen al aplicar los distintos juegos tradicionales, 

ya que contribuyen de gran manera al desarrollo integral de los estudiantes y a su 

vez favorecen el desarrollo socio-emocional con la ejecución de los mismos, de esta 

manera los estudiantes se podrán desenvolver mejor dentro del ámbito educativo.  

El tipo de investigación que emplearemos será bibliográfico, porque a través de 

la lectura de textos relacionados con la temática, como el caso de libros, revistas, 

folletos, afiches, etc.; se formulará el marco teórico y de esta manera poder 

fundamentar correctamente el proyecto, también utilizaremos información 

netgráfica ya que consultaremos en distintas páginas web que serán de gran ayuda 

para culminar la investigación. 
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Métodos empleados en la investigación.  

Los métodos utilizados en esta investigación será el método inductivo, porque 

nos vamos a basar en la experimentación de hechos para de esta forma poder llegar 

a la conclusión sobre cuáles son las consecuencias al no aplicar los juegos 

tradicionales en los estudiantes; con el método deductivo explicaremos más 

detalladamente todo lo referente a nuestra investigación. 

Con el método del análisis, luego de haber recopilado la información, surge la 

necesidad de estudiar los hechos investigados, para que de este modo podamos 

clasificar la información, con el fin de facilitar el análisis de los datos, según su 

importancia, de esta manera establecer las conclusiones respectivas. 

Mediante el método investigación-acción nos permite la generación de nuevos 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, además de permitirnos intervenir en 

la realidad social de la institución y así poder interactuar con la comunidad 

educativa para de manera conjunta buscar solución al problema planteado. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizara la técnica de la encuesta  que nos permite 

estar en contacto directo con el objeto de estudio, y como instrumento el 

cuestionario que consiste en elaborar un conjunto de preguntas  para obtener 

información sobre  el tema investigado. 
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Análisis de resultados.  

Tabla 1. Resultados de la encuesta 

N° 

 

CUESTIONARIO 

PORCENTAJES 

SIEMP

RE 

CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

NUNC

A 
TOTAL 

1 
Conoce la historia de los juegos 

tradicionales en el Ecuador 
30% 52% 8% 10% 100% 

2 
Practica juegos tradicionales en 

su hogar 
7% 13% 60% 20% 100% 

3 

Los docentes motivan para la 

práctica de los juegos 

tradicionales 

17% 52% 14% 16% 100% 

4 
Ha hecho amistad a través de los 

juegos 
20% 35% 25% 20% 100% 

5 

Practicar este tipo de juegos le 

permite fomentar el 

compañerismo 

40% 25% 13% 22% 100% 

6 Practica juegos grupales 24% 17% 52% 7% 100% 

7 

Compartir los juegos 

tradicionales ayudan a la 

integración grupal 

32% 38% 25% 5% 100% 

8 
Los juegos recreativos ayudan a 

tener un buen comportamiento 
20% 39% 17% 24% 100% 

9 
Con los juegos recreativos se 

fomenta la amistad 
64% 16% 12% 8% 100% 

10 
Los juegos recreativos ayudan 

en el aprendizaje 
60% 20% 18% 2% 100% 

11 
Practica juegos tradicionales en 

su institución  
62% 29% 7% 2% 100% 

12 
La práctica de los juegos ayudan 

a mejorar el estado de animo  
55% 27% 12% 6% 100% 

13 
Tiene facilidad para relacionarse 

con sus compañeros 
44% 16% 20% 20% 100% 

14 
Practicar los juegos tradicionales 

mejoran la condición física 
55% 25% 17% 3% 100% 

15 

Organizan juegos tradicionales 

en las festividades de su 

institución  

61% 23% 11% 5% 100% 

16 
Se relaciona frecuentemente con 

sus compañeros de clase 
49% 21% 25% 5% 100% 

17 
Le gustaría que se crearan 

espacios para este tipo de juegos 
63% 17% 18% 2% 100% 

18 
Le gustaría practicar estos 

juegos con sus compañeros 
56% 24% 12% 8% 100% 

19 
En su tiempo libre practica 

juegos tradicionales 
28% 15% 34% 23% 100% 

20 

Contribuiría para que los juegos 

tradicionales se sigan ejecutando 

en la U.E 

69% 16% 12% 3% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez”  

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo-Henry Prado 
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Pregunta 1. ¿Conoce la historia de los juegos tradicionales en el Ecuador? 

 

Se determinó mediante la investigación que 10% de encuestados desconocen 

respecto a los orígenes históricos de los juegos tradicionales, el 8% de los mismos 

considera que a veces ha escuchado sobre los aspectos históricos de los juegos 

tradicionales, en tanto que 52% casi siempre ha escuchado sobre los aspectos 

históricos de los juegos tradicionales de los estudiantes encuestados no conocen la 

historia de los juegos tradicionales en el Ecuador, el 8% a veces, el 52% casi 

siempre y el 30% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de estudiantes 

encuestados no conocen los juegos tradicionales en la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez”. 

 

Pregunta 2. ¿Practica juegos tradicionales en su hogar? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 20%  de los estudiantes 

encuestados no practica juegos tradicionales, el 60% a veces, el 13% casi siempre 

y el 7% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados a veces practica juegos tradicionales y que un porcentaje alto si practica 

los juegos tradicionales, en la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 
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Pregunta 3. ¿Los docentes motivan para la práctica de los juegos 

tradicionales? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 16% de los estudiantes 

encuestados nunca han sido incentivados por sus docentes para practicar juegos 

tradicionales, el 14% a veces, el 52% casi siempre, el 17% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que los estudiantes casi siempre 

han sido motivados por sus maestros para practicar juegos tradicionales, en la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

 

Pregunta 4. ¿Ha hecho amistad a través de los juegos? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 20% de los estudiantes 

encuestados no cree haber hecho amistad al practicar estos juegos, el 25% a veces, 

el 35% casi siempre y el 20% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados está de acuerdo que se puede entablar una amistad al practicar este tipo 

de juegos, en los estudiantes en la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

Pregunta 5. ¿Practicar este tipo de juegos le permite fomentar el 

compañerismo? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 22% de los estudiantes 

encuestados no considera que los juegos tradicionales fomentan el compañerismo, 

13% a veces, el 25% casi siempre, el 40% siempre. 
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Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo que la práctica de los juegos tradicionales permite 

fomentar el compañerismo al practicarlos, en la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez”. 

 

Pregunta 6. ¿Practica juegos grupales? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 7% de los estudiantes 

encuestados nunca practica juegos grupales, el 52% a veces, el 17% casi siempre y 

el 24% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que más de la mitad de 

estudiantes a veces practica juegos grupales, en la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez”. 

Pregunta 7. ¿Compartir los juegos tradicionales ayudan a la integración 

grupal? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 5% de los estudiantes 

encuestados no cree que los juegos tradicionales ayuden a la integración grupal, el 

25% a veces, el 38% casi siempre y el 32% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten establecer que la mayoría de estudiantes 

cree que casi siempre los juegos tradicionales ayudan a la integración grupal, en la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 
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Pregunta 8. ¿Los juegos recreativos ayudan a tener un buen comportamiento? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 24% de los estudiantes 

encuestados no cree que los juegos tradicionales ayuden a mejorar su 

comportamiento, el 17% a veces, el 39% casi siempre y el 20% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten establecer que la mayoría de estudiantes 

cree que casi siempre los juegos tradicionales inciden en el comportamiento, en la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

 

Pregunta 9. ¿Con los juegos recreativos se fomenta la amistad? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 8% de los estudiantes 

encuestados piensa que los juegos tradicionales nunca ayudan a fomentar la 

amistad, el 12% a veces, el 16% casi siempre, el 64% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de estudiantes 

piensa que los juegos tradicionales a veces ayudan a fomentar la amistad, en la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

Pregunta 10. ¿Los juegos recreativos ayudan en el aprendizaje? 

 

Los resultados de la encuesta de juegos tradicionales en su institución muestran 

que el 2% de los estudiantes encuestados creen que nunca ayudan en el aprendizaje, 

el 18% a veces, el 20% casi siempre y el 60% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados cree que los juegos tradicionales ayudan en el aprendizaje, en los 

estudiantes de la  Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 
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Pregunta 11. ¿Practica juegos tradicionales en su institución? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 2% de los estudiantes 

encuestados nunca practican juegos tradicionales en su institución, el 7% a veces, 

el 29% casi siempre y el 62% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados practican juegos tradicionales en la  Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez”. 

Pregunta 12. ¿La práctica de los juegos ayuda a mejorar el estado de ánimo? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 6% de los estudiantes 

encuestados creen que nunca ayudan a mejorar el estado de ánimo, el 12% a veces, 

el 27% casi siempre y el 55% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que un porcentaje alto de los 

estudiantes encuestados considera que la práctica de estos juegos ayuda a mejorar 

el estado de ánimo, en los estudiantes de la  Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

Pregunta 13. ¿Tiene facilidad para relacionarse con sus compañeros? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 20% de los estudiantes 

encuestados no tiene facilidad para relacionarse con sus compañeros, el 20% a 

veces, el 16% casi siempre y el 44% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que en su mayoría los estudiantes 

tienen facilidad para relacionarse con sus compañeros de la Unidad Educativa 

“Hortensia Vásquez”. 
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Pregunta 14. ¿Practicar los juegos tradicionales mejoran la condición física? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 3% de los estudiantes 

encuestados creen que nunca mejoran la condición física, el 17% a veces, el 25% 

casi siempre y el 55% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que los estudiantes encuestados 

en su mayoría consideran que los juegos tradicionales mejoran la condición física, 

en la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

Pregunta 15. ¿Organizan juegos tradicionales en las festividades de su 

institución? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 5% de los estudiantes 

encuestados nunca realizan juegos tradicionales en las festividades de su 

institución, el 11% a veces, el 23% casi siempre y el 61% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que en su mayoría los estudiantes 

encuestados no realizan juegos tradicionales en las festividades de su institución, 

en la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

Pregunta 16. ¿Se relaciona frecuentemente con sus compañeros de clase? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 5% de los estudiantes 

encuestados  nunca se relaciona frecuentemente con sus compañeros de clase, el 

25% a veces, el 21% casi siempre y el 49% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que en su mayoría los estudiantes 

se relacionan frecuentemente con sus compañeros de clase, de la Unidad Educativa 

“Hortensia Vásquez”. 
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Pregunta 17. ¿Le gustaría que se crearan espacios para este tipo de juegos? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 2% de los estudiantes 

encuestados nunca le gustaría que se crearan espacios para este tipo de juegos, el 

18% a veces, el 17% casi siempre y el 63% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que a la mayoría de los 

estudiantes encuestados le gustaría que se crearan espacios para este tipo de juegos, 

en la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

 

Pregunta 18. ¿Le gustaría practicar estos juegos con sus compañeros? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 8% de los estudiantes 

encuestados nunca le gustaría practicar estos juegos con sus compañeros, el 12% a 

vece, el 24% casi siempre y el 56% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que en su mayoría los estudiantes 

encuestados están de acuerdo en practicar estos juegos con sus compañeros, en la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 

 

Pregunta 19. ¿En su tiempo libre practica juegos tradicionales? 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 23% de los estudiantes 

encuestados nunca en su tiempo libre practica juegos tradicionales, el 34% a veces, 

el 15% casi siempre y el 28% siempre. 

. 
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Los resultados de la encuesta permiten deducir que en la mayoría de estudiantes 

muy poco en su tiempo libre practica juegos tradicionales, en la Unidad Educativa 

“Hortensia Vásquez”. 

Pregunta 20. ¿Contribuiría para que los juegos tradicionales se sigan 

ejecutando en la Unidad Educativa? 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 3% de los estudiantes 

encuestados no contribuiría para que se sigan ejecutando los juegos tradicionales, 

el 12% a veces, el 16% casi siempre y el 69% siempre. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que más de la mitad de 

estudiantes contribuiría para que se sigan ejecutando los juegos tradicionales en la 

Unidad Educativa “Hortensia Vásquez”. 
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CAPITULO III 

La Propuesta 

 

GUIA DIDACTICA DE JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HORTENSIA VASQUEZ 

SALVADOR” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN EL AÑO 

LECTIVO 2016-2017. 

Autores: 

Henry Patricio Prado Herrera 

                                                                     Luis Miguel Carpio Lema 

Juan Carlos Criollo Villacis  
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1.-Ficha técnica 

Tabla 2. Ficha técnica 

TITULO DEL PROYECTO 

Incidencia de los juegos tradicionales en el 

desarrollo socio-emocional de los estudiantes de 

Octavo Año de la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez Salvador” de la ciudad de Santo Domingo 

en el Año Lectivo 2016-2017. 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Guía didáctica de juegos tradicionales para mejorar 

el desarrollo socio-emocional en los estudiantes de 

Octavo Año de la Unidad Educativa “Hortensia 

Vásquez Salvador” de la ciudad de Santo Domingo 

en el Año Lectivo 2016-2017. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA 
Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

CANTÓN 
Santo Domingo de los 

colorados 

DIRECCIÓN 

Calle Chorreras del Napa y 

Cuicocha  entre Guayaquil 

y Teniente Ruilova  

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR MSc. Galo Núñez 

NOMBRE DE LOS AUTORES 

Carpio Lema Luis Miguel 

Henry Prado 

Criollo Villacis Juan Carlos 

BENEFICIARIOS 
Estudiantes de Octavo Año de la U.E “Hortensia 

Vásquez Salvador” de la ciudad de Santo Domingo  

PRODUCTO 
Espacios recreativos basados en juegos 

tradicionales.  

CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO 

 Interactivo 

 Didáctico  

 Recreativo 

 Atractivo 

 Innovador  

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES (anexo, cuadro de costo 

de materiales) 

$805 

Fuente: Los autores 
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Presentación de la Propuesta 

La presente guía tiene como finalidad rescatar los juegos tradicionales más 

representativos, que pueden ser parte del currículo escolar. Se pretende recopilar 

juegos tradicionales que ayuden al desarrollo socioemocional de los estudiantes, 

será beneficioso para la adquisición de habilidades y destrezas, de esta forma los 

estudiantes lograran un aprendizaje significativo, que conlleven a mantener una 

buena calidad de vida, tanto escolar como familiar, y a su vez se conseguirá 

desarrollar y reforzar conceptos, contenidos y actitudes en las aulas, por lo cual se 

puede contar con un medio didáctico-práctico para el docente y atractivo por el tipo 

de actividades para el estudiantado. 

La finalidad de esta guía es que el docente realice diferentes Juegos tradicionales 

y los aplique de forma dinámica y activa con sus estudiantes para que ellos 

desarrollen al máximo su potencial para de esta manera mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además de brindar un ambiente que le permita al estudiante 

comunicarse   y expresar sentimientos y emociones  esenciales para desarrollarse 

como un ser integral para la sociedad. 

Diseño de la propuesta  

El proyecto consta de las siguientes etapas: 

Primera fase, se basa en el diagnóstico que se realizó a través de una encuesta 

para determinar si los estudiantes conocen los juegos tradicionales y los beneficios 

que proporcionan en el aspecto emocional, la información proporcionada nos 

permitirá conocer donde se realiza el problema planteado para desarrollar dicho 
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tema; conociendo las características del alumnado para así escoger los juegos 

tradicionales que mejor se adapten a los intereses de los estudiantes. 

Segunda fase, es para determinar que juegos tradicionales se van a aplicar, en 

total son 6 juegos en total, por medio de estos juegos se espera obtener los mejores 

beneficios para los estudiantes. Las actividades están centradas en desarrollar y 

potenciar las habilidades y destrezas, principalmente mejorar las relaciones 

interpersonales entre compañeros. 

Tercera fase, es la ejecución de la guía que luego de ponerla en práctica, 

posteriormente se analizaran los resultados obtenidos para verificar si se han 

cumplido los objetivos propuestos; para así determinar si existió solución a la 

problemática planteada. 

Implementación de la propuesta 

En la implementación de la propuesta se ha planteado el diseño de una guía 

didáctica que permita la correcta ejecución de cada uno de los juegos tradicionales 

para mantener la armonía de toda la comunidad educativa, la cual se encuentra 

representada de la siguiente manera: 

 Nombre de la actividad. 

 Tipo de actividad. 

 Participantes que están involucrados en el proceso. 

 Tiempo. 

 Lugar. 
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 Objetivo. 

 Material. 

 Descripción del juego. 

 Reglas de cada juego. 

 Evaluación. 

Cada uno de los juegos diseñados se especificara de manera detallada, tomando 

en cuenta las reglas que se deben aplicar en cada juego tradicional, se pondrá un 

tiempo determinado por medio del cual los estudiantes deberán considerar para la 

ejecución de los juegos para valorar el resultado que refleja la aplicación de estas 

actividades. Luego se procederá a evaluar a través de una tabla de indicadores de 

valoración en escalas de B, MB, S; en donde B quiere decir bueno, MB  muy bueno 

y S sobresaliente, para así registrar el rendimiento de manera grupal e individual de 

cada uno de los estudiantes. 
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Actividad 1: La Rayuela 

Objetivo: Potenciar la coordinación y el equilibrio a través de movimientos 

establecidos en el juego de la rayuela. 

Participantes: 5 estudiantes. 

Lugar: Patio de la U.E 

Tiempo: 25 minutos 

Tipo de juego: En grupo 

Materiales:  

 Diagramado de la rayuela. 

 Rodelas o fichas 

Descripción 

Se debe explicar a los participantes que el juego de la rayuela  consiste en que el 

primer participante realice un lanzamiento de una rodela o ficha, desde el punto  de 

partida y en el cuadrado que caiga no deberá pisarlo. En los cuadrados individuales 

realizara el salto con un solo pie, y en los cuadrados dobles, deberá poner  un pie 

en cada cuadro. Así hasta haber regresado al punto de salida  y al volver deberá 

recoger la rodela o ficha sin topar el cuadro. Se declarara ganador al participante 

que logre llegar con su ficha hasta el último cuadro del juego. 
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Reglas 

 El participante no deberá pisar la línea, ni el cuadro donde se encuentre 

su ficha o la de otro participante. 

 En caso de perder el turno, el participante volverá a empezar en el último 

casillero donde perdió su turno. 

 Ganará el primer participante en llegar con su ficha en todos los casilleros 

de ida y vuelta. 

 En la rayuela casa cuadro tiene un número y un mes del año, por lo tanto 

existen 12 casilleros en total. 

 Cada casillero tendrá un porcentaje, y la suma de los mismos corresponde 

al 100% 

Evaluación 

Marque con un ✔ la opción correcta. 

Tabla 3. Evaluación Rayuela 

Nº INDICADORES DE EVALUACIÓN B MB S 

1.- ¿El participante mantuvo el equilibrio?    

2.- ¿El participante salta con un solo pie?    

3.- ¿Se relaciona con los demás participantes?    

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez”  

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 
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Actividad 2: El Trompo 

Objetivo: perfeccionar  la motricidad gruesa a través del movimiento de los 

brazos. 

Lugar: Patio de la U.E. 

Organización: Individual 

Participantes: 4 participantes 

Materiales:  

 Trompos 

 Diagramado circular. 

 Piola nylon. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

El juego del trompo consiste en enrollar el trompo con la piola nylon y hacerlo 

bailar dentro del diagrama circular por un prolongado tiempo, el diagrama circular 

tendrá varias circunferencias las cuales cada una estará representada por un puntaje. 

La circunferencia del centro tendrá un puntaje de 100 pts., la siguiente 

circunferencia tendrá un puntaje de 75 pts. y la última circunferencia tendrá un 

puntaje de 50 pts.; si el estudiante hace bailar el trompo fuera de la circunferencia 

tendrá 20 pts. a su favor y si el trompo baila fuera del cuadro tendrá un puntaje de 

10 pts. El ganador será aquel participante que logre obtener mayor puntaje una vez 

terminado su turno.  
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Reglas 

 Cada participante se ubicara  a un costado del cuadro y tendrá 3 

oportunidades para hacer bailar el trompo. 

 Para la puntuación del juego se va a tomar en cuenta el primer pique y 

donde termina de bailar, con la siguiente puntuación:  

 Fuera del cuadro 10 pts. 

 Fuera del círculo  20 pts. 

 Dentro 1mer C          50 pts. 

 Dentro 2do C  75 pts. 

 Dentro 3ero C  100 pts. 

 

Evaluación 

Marque con un ✔ la opción correcta. 

Tabla 4. Trompo 

Nº INDICADORES DE EVALUACIÓN B MB S 

1.- ¿El participante tiene  precisión y puntería?    

2.- ¿Se relaciona con los demás participantes?    

3.- ¿Cumple con las reglas establecidas del juego?    

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez” 

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 
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Actividad 3: El Sapo 

Objetivo: Potencializar la coordinación viso-motriz e Integrar a los participantes 

para formar un vínculo de amistad. 

Lugar: El patio de la Unidad Educativa 

Organización: Grupal 

Participantes: 5 participantes 

Materiales:  

 Un mueble de madera con diferentes agujeros. 

 Fichas o rodelas. 

 Un sapo  

Tiempo: 25 minutos 

Desarrollo: 

Para realizar este juego debemos tener un mueble con varios agujeros de 

diferentes dificultades y en medio estará ubicado un sapo de broce con la boca 

abierta. Cada agujero tendrá un puntaje diferente, y el de mayor valor será el agujero 

donde se encuentra el sapo. Las fichas o rodelas metálicas serán lanzadas de una 

distancia de 2 metros. Cada participante tendrá 10 fichas o rodelas. Gana el 

participante que logre tener la mayor cantidad de puntos posibles. 
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Reglas: 

 cada participante se ubicara detrás de la línea de salida que se encuentra 

a 2 metros de distancia del mueble. 

 Se le entregara 10 fichas o rodelas a cada participante. 

 Cada participante deberá lanzar y atinar a los agujeros especialmente al 

de mayor puntaje que será la boca del sapo. 

Evaluación 

Marque con un ✔ la opción adecuada. 

Tabla 5. Evaluación el sapo 

Nº INDICADORES DE EVALUACIÓN B MB S 

1.- ¿Mantiene buena precisión al lanzar?    

2.- ¿Respeta  las reglas establecidas del juego?    

3.- ¿Presenta diferentes tipos de movimientos al 

lanzar? 

   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez” 

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 
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Actividad  4: La Raya 

Objetivo: Desarrollar la precisión motriz, y formar vínculos de amistad con los 

demás participantes. 

Materiales: Fichas o rodelas  

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: 

El juego consta de 6 participantes los mismos que estarán ubicados en la parte 

inferior del juego, cada uno dentro de su respectiva casilla. Se entregara una ficha 

o rodela a cada participante para que pueda realizar el lanzamiento hacia la parte 

superior del juego donde están ubicadas 3 líneas la primera con un puntaje de 25 

pts. La segunda con un puntaje de 50 pts. La tercera con un puntaje de 75 pts. Si 

cae dentro de la casilla respectiva de cada jugador tendrá un puntaje de 90 pts. Y 

quienes logren llegar a la última línea obtendrá el mayor puntaje que equivale a 100 

pts.    

Reglas 

 Para poder realizar el juego deben haber como mínimo 3 participantes y 

como máximo 6 participantes. 

 Cada participante debe respetar el casillero donde se encuentre ubicado. 

 El participante al lanzar la ficha o rodela invade casillero de otro 

participante o se pasa de la línea de mayor puntaje quedara anulado su 

lanzamiento. 
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 .cada participante tendrá 3 lanzamientos. 

 El ganador será el que más puntaje allá acumulado en los 3 lanzamientos. 

Evaluación 

Marque con un ✔ la opción adecuada. 

Tabla 6. La raya 

Nº INDICADORES DE EVALUACIÓN B MB S 

1.- ¿Muestra concentración al momento de lanzar la 

ficha o rodela? 

   

2.- ¿Demuestra puntería al momento lanzar?    

3.- ¿Respeta las establecidas en el juego?    

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez” 

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 
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Actividad 5: La Cuerda 

 

Objetivo: desarrollar la coordinación y agilidad al momento de practicar este 

juego. 

Materiales: Una cuerda 

Participantes: 5  

Organización: Individual 

Tiempo: 25 minutos 

Desarrollo: 

Se ata la cuerda en una base y del otro extremo un participante deberá hacerla 

girar mientras los demás participantes esperan su turno para ingresar a saltar la 

cuerda. Cada participante deberá saltar hasta que llegue a topar o tropezar con la 

cuerda. 

 Reglas 

 Respetar el turno establecido. 

 No deberá tocar la cuerda con ninguna parte del cuerpo caso contrario 

perderá su turno. 

 Cada participante tendrá 2 turnos. 

 El ganador será aquel participante que logre acumular la mayor cantidad 

de saltos.  

http://www.conmishijos.com/tareas-escolares/estimulacion-de-la-inteligencia/ficha-para-desarrollar-la-coordinacion-ojo-mano-de-los-ninos/
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Tabla 7. Puntuación salto de la cuerda 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez” 

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 

 

Evaluación 

Marque con un ✔ la opción adecuada. 

Tabla 8. Evaluación salto cuerda 

Nº INDICADORES DE EVALUACIÓN B MB S 

1.- ¿Demuestra coordinación al momento saltar?    

2.- ¿Sigue al pie de la letra las reglas del juego?    

3.- ¿Se relaciona con los demás participantes 

durante el juego? 

   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez” 

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 
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Actividad 6: Las Bolichas 

Objetivo: Estimular la motricidad fina, además de  potenciar la sociabilidad.   

Materiales  

 Bolichas 

 Diagramado del juego 

 Mesa de tol  

Tiempo: 25 minutos 

Participantes: 4 

Procedimiento 

Este juego consiste en ubicar la mesa de tol en el centro del diagramado del 

juego, la mesa tendrá pequeños agujeros donde se ubicaran las bolichas. Cada 

participante deberá ubicarse en cada lado del cuadrado y uno por uno tendrá que 

demostrar sus habilidades. El cuadro está clasificado con 3 colores en el amarillo 

los participantes deberán de realizar lanzamientos con mano alzada, en el cuadro 

azul deberá realizar el lanzamiento con puntería y en el cuadro rojo lo realizara con 

tinge.     

Reglas 

 Cada participante tendrá 3 tiros en cada cuadro 

 Cada bolicha que saquen de la mesa de tol tendrá un puntaje de 10 pts. 

 El ganador será el que más bolichas logre sacar de la mesa de tol 
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Evaluación 

Marque con un ✔ la opción adecuada. 

Tabla 9. Evacuación bolichas 

Nº INDICADORES DE EVALUACIÓN B MB S 

1.- ¿Demuestra un adecuado desarrollo de 

motricidad fina? 

   

2.- ¿Muestra puntería al momento de lanzar?    

3.- ¿Respeta las reglas establecidas del juego?    

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la UE “Hortensia Vásquez” 

Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo- Henry Prado 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 Los estudiantes no tenían conocimiento de los juegos tradicionales, por 

esta razón se podía observar cierto desinterés por practicar este tipo de 

juegos, ya que desconocían sus reglas y los beneficios. 

 

 

 Al momento de realizar el proyecto pudimos observar que los docentes de 

la institución no practicaban los juegos tradicionales con los estudiantes, 

porque desconocían las reglas para poder ejecutar dichos juegos. 

 

 

 La Unidad Educativa no cuenta con un espacio adecuado para la 

implementación de los juegos tradicionales, debido a la falta de gestión de 

las autoridades para implementar este tipo de juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 Con la implementación de la guía didáctica en la unidad educativa los 

estudiantes obtendrán un amplio conocimiento de las reglas y beneficios 

potenciales al practicar los juegos. 

 

 

 Se debe brindar una capacitación a todo el personal docente de la 

Institución Educativa, en especial a los encargados del área de educación 

física; en el cual se expliquen los beneficios y bondades de los juegos 

tradicionales además de su aplicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 Las autoridades deben gestionar para mejorar los espacios recreativos con 

la ejecución de juegos tradicionales para el mejoramiento del estado físico- 

mental de los estudiantes. 
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ANEXOS 

1. Evaluación de la autoridad competente. 

2. Oficio de autorización (institución) 

3. Certificado de verificación del tutor 

4. Esquema de contenidos (marco teórico) 

5. Cronograma de trabajo 

6. Cuadro de costos 

7. Certificado de la autoridad de la institución 

8. Evidencias (fotos, documentos, videos, registros, oficios, cartas, actas; 

otros medios de verificación 

 

 

 

 

 



 



 

ANEXO 1: 

Esquema de contenidos (marco teórico) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEGOS 
TRADICIO-

NALES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

GENERALI-
DADES 

 
 
 
DEFINICIÓN 
 
 
 

 

 

http://www.dspace.uce.e
du.ec/bitstream/25000/3
241/1/T-UCE-0010-
332.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica 
en caso 

de 
encu- 
esta 

 
 
 

HISTORIA 
 
 

 

 

http://tradicionese.blogs
pot.com/  

 
 
 

CARACTE-
RÍSTICAS 

 
 

 

 

http://juegostradicionale
sseminario2.blogspot.co
m/2011/11/concepto-y-
caracteristicas-de-
los.html  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICA-
CIÓN DE 
JUEGOS 

TRADICIONAL
ES 

 
 
 

JUEGOS 
TRADICION

ALES  
CON 

OBJETOS 
 
 

 

 

 

https://es.scribd.com/do
c/95107060/juegos-
tradicionales  

 
 

JUEGOS 
TRADICION

ALES  
CON 

PARTES 
DEL 

CUERPO 
 
 

 
 

 

 

 

https://es.scribd.com/do
c/95107060/juegos-
tradicionales  

JUEGOS  
TRADICION
ALES 
INDIVIDUAL
ES 

 
http://redi.uta.edu.ec/bit
stream/123456789/7750
/1/FCHE_LCF_303.pdf  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3241/1/T-UCE-0010-332.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3241/1/T-UCE-0010-332.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3241/1/T-UCE-0010-332.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3241/1/T-UCE-0010-332.pdf
http://tradicionese.blogspot.com/
http://tradicionese.blogspot.com/
http://juegostradicionalesseminario2.blogspot.com/2011/11/concepto-y-caracteristicas-de-los.html
http://juegostradicionalesseminario2.blogspot.com/2011/11/concepto-y-caracteristicas-de-los.html
http://juegostradicionalesseminario2.blogspot.com/2011/11/concepto-y-caracteristicas-de-los.html
http://juegostradicionalesseminario2.blogspot.com/2011/11/concepto-y-caracteristicas-de-los.html
http://juegostradicionalesseminario2.blogspot.com/2011/11/concepto-y-caracteristicas-de-los.html
https://es.scribd.com/doc/95107060/juegos-tradicionales
https://es.scribd.com/doc/95107060/juegos-tradicionales
https://es.scribd.com/doc/95107060/juegos-tradicionales
https://es.scribd.com/doc/95107060/juegos-tradicionales
https://es.scribd.com/doc/95107060/juegos-tradicionales
https://es.scribd.com/doc/95107060/juegos-tradicionales
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7750/1/FCHE_LCF_303.pdf
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7750/1/FCHE_LCF_303.pdf
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7750/1/FCHE_LCF_303.pdf


 

 

 
 

 
 
 

JUEGOS 
TRADICION

ALES 
COLECTIV

OS  
 
 
 

 
 
 
 
http://redi.uta.edu.ec/bit
stream/123456789/7750
/1/FCHE_LCF_303.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO 
EDUCATIVO 

 
 
 

IMPORTAN
CIA DEL 

JUEGO EN 
LA 

EDUCACIÓ
N 
 
 

 
 

 

 

http://www.dspace.uce.edu

.ec/bitstream/25000/214/1/

T-UCE-0010-35.pdf  

 
 
 

EL JUEGO 
EN EL 

DESARROL
LO 

PSICOMOT
OR 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.dspace.uce.edu

.ec/bitstream/25000/214/1/

T-UCE-0010-35.pdf 

 
 
 

EL JUEGO 
COMO 

APRENDIZ
AJE Y 

ENSEÑANZ
A 
 
 
 

   
 

 

 

http://www.dspace.uce.edu

.ec/bitstream/25000/214/1/

T-UCE-0010-35.pdf 

http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7750/1/FCHE_LCF_303.pdf
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7750/1/FCHE_LCF_303.pdf
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7750/1/FCHE_LCF_303.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/214/1/T-UCE-0010-35.pdf


 

Anexo 2: Esquema de Trabajo 

 

N° ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 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 
Socialización de la 

Unidad de Titulación  

                                

2 

Designación del 

Tutor para el 

proyecto 

                                

3 
Oficios y convenios 

con las instituciones 

                                

4 

Guía de Proyecto 

Integrador de 

Saberes 

                                

5 

Revisión de 

objetivos y 

justificación 

                                



 

 

6 
Matriz de contenido 

del proyecto 

                                

7 
Bases teóricas del 

proyecto 

                                

8 
Revisión de bases 

teóricas 

                                

9 
Descripción de la 

metodología 

                                

10 
Métodos empleados 

en la investigación 

                                

11 

Técnicas y 

recolección de 

datos 

                                

12 

Análisis de 

resultado de las 

encuestas 

                                

13 
Desarrollo de la 

propuesta  

                                



 

 

14 
Presentación de la 

propuesta 

                                

15 

Diseño de la 

propuesta para el 

proyecto 

                                

16 
Implementación de 

la propuesta  

                                

17 
Desarrollo de 

conclusiones 

                                

18 
Desarrollo de 

recomendaciones 

                                

19 

Revisión de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                

20 

Revisión de la 

implantación de los 

juegos tradicionales 

                                

21 
Revisión final del 

proyecto 

                                



 

Anexo 3: Cuadro de Presupuesto  

MATERIALES  DE 

CONSTRUCCION  

COSTO 

MANO DE OBRA $200 

PINTURA $160 

GASTOS VARIOS $200 

IMPLEMENTOS PARA LOS JUEGOS 

SAPO DE METAL $100 

MESA $40 

BOLICHAS $5 

PLANCHA DE TOL $26,50 

TROMPOS Y PIOLA $13,80 

TUBO GALVANIZADO $30 

CUERDA $6,60 

CARTEL $25 

TOTAL $806,90 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

Anexo 4 

 

Acta de entrega- recepción de juegos tradicionales 

 

N Materiales  Cantidad 

1 Mesa de juego de sapo  1 

2 Fichas para juego del sapo y la raya 12 

3 Bolichas 200 

4 Trompos 24 

5 La cuerda 2 

6 Poste para la cuerda 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

Encuesta dirigida a las estudiantes del séptimo año de educación básica de la 
Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador” de la ciudad de Santo Domingo. 
 
Objetivo: Conocer la Incidencia de los juegos tradicionales  en el desarrollo 

socioemocional, de los estudiantes de Octavo año de E.G.B de la 
Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador” de la ciudad de 
Santo Domingo durante el año lectivo 2016-2017. 
 

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 
 
 

N° 
 

CUESTIONARIO 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

4 3 2 1 

1 Conoce la historia de los juegos tradicionales en el Ecuador     

2 Practica juegos tradicionales en su hogar     

3 
Los docentes motivan para la práctica de los juegos 
tradicionales 

    

4 Ha hecho amistad a través de los juegos     

5 
Practicar este tipo de juegos le permite fomentar el 
compañerismo 

    

6 Practica juegos grupales     

7 
Compartir los juegos tradicionales ayudan a la integración 
grupal 

    

8 
Los juegos recreativos ayudan a tener un buen 
comportamiento 

    

9 Con los juegos recreativos se fomenta la amistad     

10 Los juegos recreativos ayudan en el aprendizaje     

11 Practica juegos tradicionales en su institución      

12 La práctica de los juegos ayudan a mejorar el estado de animo      

13 Tiene facilidad para relacionarse con sus compañeros     

14 Practicar los juegos tradicionales mejoran la condición física     

15 
Organizan juegos tradicionales en las festividades de su 
institución  

    



 

 

16 Se relaciona frecuentemente con sus compañeros de clase     

17 Le gustaría que se crearan espacios para este tipo de juegos     

18 Le gustaría practicar estos juegos con sus compañeros     

19 En su tiempo libre practica juegos tradicionales     

20 
Contribuiría para que los juegos tradicionales se sigan 
ejecutando en la Unidad Educativa  

    

Fuente: Estudiantes de octavo año de la U.E “Hortensia Vásquez Salvador”                                                             
Elaborado por: Luis Carpio- Juan Carlos Criollo-Henry Prado 

 
Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


