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RESÚMEN 
 

El presente proyecto integrador tiene como propósito implementar una área 
exclusiva para el uso  de juegos tradicionales en la Unidad Educativa “Ciudad de 
Caracas”, para el desarrollo de destrezas socioemocionales en los educandos, 
debido a que se ha evidenciado que los estudiantes poseen una escasa cultura en el 
práctica de actividades al aire libre lo cual dificulta el desarrollo en el entorno en 
que viven tanto en aspectos: sociales, culturales, afectivos, físicos e intelectuales 
dando lugar a que una gran cantidad de niños estén prestando atención a juegos 
digitales que por una parte los conduce al sedentarismo y no les permite 
relacionarse con el mundo exterior. Para llevar a cabo el propósito del proyecto se 
ha hecho uso de técnicas de investigación científica tales como: encuesta, 
entrevista, observación, llegando de esta manera a un análisis concreto de la 
situación en la cual es objeto de estudio y con la ayuda de instrumentos como los 
cuestionarios se ha llegado a evidenciar notoriamente el problema; para de esta 
manera proponer alternativas de solución. También se puede recalcar que dentro 
del proceso de investigación se hizo uso de métodos cuantitativos y cualitativos 
con una investigación de tipo acción que promueva la recolección de datos más 
exactos posibles asegurando la correcta manipulación de variables.  

 

Descriptores: Docentes, estudiantes, juegos, motricidad, destrezas 
socioemocionales. 
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ABSTRACT 
 

The present project aims to implement an exclusive area for the use of traditionals 
games in "Ciudad de Caracas" High School, for the development of social-
emotional skills in learners, because it has been demostrate that students have 
little culture in the practice of outdoor activities which hampers development in 
the environment in which they live in both social, cultural, affective, physical and 
intellectual aspects resulting in a big number of children are paying attention to 
digital games that for one Part leads them to sedentarism and does not allow them 
to relate to the outside world. To carry out the purpose of the project, scientific 
research techniques have been used, such as: survey, interview, observation, that 
reaching a concrete analysis of the situation in which it is studied and with the aid 
of instruments like the questionnaires, the problem has been well-known to 
propose alternative solutions. It can also be emphasized that within the research 
process, quantitative and qualitative methods were used with an action type 
research that promotes the collection of more exact data possible, ensuring correct 
manipulation of variables. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la era tecnológica ha ido adentrándose en cada una de las 

necesidades del ser humano, la misma ha permitido un sin número de ventajas en 

cuanto a la comunicación se refiere; Sin embargo por otro lado existe un gran 

número de niños y niñas que han dejado a un lado la práctica de sanos deportes y 

juegos que permitan desarrollarse y compartir mutuamente, entre ellos; ahora se 

puede apreciar varios niños haciendo uso de juegos virtuales en lugar de los antes 

mencionados, creciendo de esta manera la tasa de sedentarismo infantil. 

El presente proyecto tiene como finalidad la creación e implementación de 

juegos tradicionales; que permitan a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Caracas”, desarrollar destrezas socio-emocionales y afectivas, a través 

de actividades que en conjunto con estrategias planificadas a priori; se puede 

mantener la práctica de este tipo de juegos que; cabe mencionar son parte de la 

cultura de nuestros ancestros, poseen un gran significado dentro del contexto 

social, permite la congregación y reunión de varias personas y son utilizadas sin 

recurrir a materiales de alto costo. 

Se aspira que la implementación de los juegos tradicionales fomente la práctica 

de los mismos en horas de Cultura Física, haciendo que el educando pueda 

apreciar el valor educativo de cada uno de estos juegos. El proyecto está 

estructurado en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo I: Se efectúa un diagnostico situacional actual del desarrollo socio 

emocional de cada uno de los educandos del octavo año de Educación General 

Básica, para el planteamiento del problema, seguidamente se propone objetivos 

que serán los ejes transversales que representaran los logros a alcanzar a largo y 

mediano plazo y finalmente se detalla la justificación del proyecto. 

Capítulo II: Se diseña el marco teórico a través del manejo de variables 

dependiente e independiente; para la respectiva elaboración de temas y subtemas 

que permitirán fundamentar el proyecto, además se efectúa el detalle de las 

técnicas e instrumentos que se hacen uso dentro de la investigación, así como el 

análisis de los datos obtenidos por los mismos. 
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Capítulo III: En base a los datos obtenidos de la investigación se plantea la 

propuesta que responderá a la problemática planteada anteriormente, en este caso 

el diseño de un plan de actividades para la aplicación de los juegos tradicionales. 

Capitulo IV: Se enuncia las principales conclusiones y recomendaciones, 

entendiéndose como conclusión a cada una de los resultados obtenidos de manera 

cualitativa por parte del investigador; y las recomendaciones a aquellas 

características que estuvieron fuera del alcance. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” es una de las Instituciones pioneras 

en la Provincia que ha inculcado la formación de la niñez y juventud,  que estaba 

ubicada en el centro de la ciudad, en la actualidad se encuentra en un sector más 

amplio donde desarrolla las actividades académicas y recreativas. En  este lugar 

dispone de espacios  suficientes que no se usan  como espacios recreativos para 

que los niños y niñas desarrollen actividades físicas, permitiendo un 

comportamiento inadecuado, agresión física, verbal, y el individualismo. 

Desde sus inicios de recreación la Unidad Educativa no se preocupó por 

potenciar las áreas recreativas, no existen docentes capacitados sobre el tema de 

los juegos tradicionales que les permita impulsar el incentivo al estudiantado. 

En la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” tiene un área física suficiente 

para  los juegos tradicionales, que no se aprovechado  hasta  la actualidad para su 

diseño como debe ser, al observar esta debilidad de no aprovechar adecuadamente 

estos espacios y no tener juegos recreativos que ayuden a desarrollar la actividad 

física, motora, y emocional con estos  juegos que permitirán la integración inter-

grupal del estudiantado. 

Al no existir juegos tradicionales que permitan la recreación del estudiantado 

de los octavos años de EGB quienes están en la  adolescencia, necesitan 

intercambiar experiencias de su edad que al no tener espacios apropiados no 

podrán realizar con satisfacción sus actividades. 

La Inexistencia de los juegos tradicionales ha provocado un incremento de mal 

comportamiento, formación de grupos y falta de integración  en la comunidad 

educativa. En la actualidad los estudiantes no practican los juegos tradicionales 

porque realizan otras actividades como los juegos electrónicos, redes sociales. 
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Si este problema persiste con la falta de espacios recreativos desprovistos de 

juegos tradicionales en la institución, se tendrá un estudiantado inconforme y 

agresivo producto de los pocos espacios recreativos y permitirán competir por 

adquirir un juego para su entretenimiento esto va a generar agresiones 

permanentes y dará lugar a la rebeldía de unos y marginación de otros y un 

comportamiento inadecuado de los estudiantes. 

Con la ejecución del proyecto de los juegos tradicionales para desarrollar  

vínculos socio- emocionales en los estudiantes de octavos años de Educación 

General Básica, se mejorara su desarrollo físico, afectivo, emocional, y 

potenciaran su actividad física, motriz, habilidades y destrezas, el comportamiento 

se observara de amistad, compañerismo y de grupos más homogéneos, los padres 

de familia estarán conformes y apoyaran la gestión administrativa que considere la 

autoridad como resultado de la comprensión del estudiantado. 

Las  autoridades se sentirán motivadas y complacidas por la gestión realizada y 

harán sus informes positivos ante las autoridades superiores con el proyecto que 

se presenta se va a socializar el problema que existe en la autoridad y se tendrá 

estudiantes comprometidos en su desarrollo físico y emocional, con un 

comportamiento que se identifique a la etapa que conviven de manera grupal, con 

identidad de jóvenes con cuerpo y mente sano. 

Si no se da la ejecución de este proyecto de los juegos tradicionales no se 

desarrollara los vínculos socio emocional en los octavos años de educación básica, 

sin estos espacios, los estudiantes no tendrán la oportunidad de mejorar sus 

actividades físicas, afectivas y emocionales, para potenciar la activad física, 

motriz, habilidades, y destrezas, el comportamiento del estudiantado se verá 

envuelto un tanto conflictivo generando grupos llenos de rebeldía los padres de 

familia sentirán inconformidad ante esta situación y no apoyaran en la gestión de 

los proyectos a futuro. 

El proyecto tiene como finalidad favorecer al estudiantado una mejor 

integración en valores y conducta para lograr una mejor integración social dentro 

de la  institución y así rescatar los juegos tradicionales. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar áreas de práctica de los juegos tradicionales para desarrollar los 

vínculos socioemocionales de los estudiantes de los octavos años de EGB de la 

Unidad Educativa  “Ciudad de Caracas “en el Cantón de Santo Domingo de los 

Colorados en el  año 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar las áreas recreativas con las que cuenta la Unidad 

Educativa “Ciudad de Caracas”, para desarrollar actividades recreativas. 

 

 Determinar la factibilidad de realizar  los juegos tradicionales de 

los octavos años de EGB, para el  desarrollo socio- emocional. 

 

 Aplicar  la guía de  actividades de los juegos tradicionales para 

desarrollar los vínculos socio- emocionales. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los juegos tradicionales son importantes para el estudiantado por que ayudan a 

desarrollar el área física, afectiva y emocional, permite transmitir  características, 

valores, formas de vida, tradiciones, de décadas anteriores que  integra  la  

juventud de manera integral. 

Mediante actividades lúdicas recreativas se busca espacios para la inter-

relación grupal y socialización permanente de intercambiar experiencias propias 

de la edad del estudiantado, como también del grupo de amigos para compartir 

sentimientos encontrados. 

Los juegos tradicionales son aplicables para los estudiantes de los octavos años 

de EGB, de esta manera se puede adaptar a la realidad y utilizarlos como un 

recurso fundamental para desarrollar destrezas, habilidades motoras e intelectuales 

de forma divertida, es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales  

son trasmitidos de generación en generación, permite desempeñar actividades 

lúdicas muy necesarias para el desarrollo socio- emocional del estudiantado, se ha 

olvidado de la importancia que tienen los juegos tradicionales recreativos que 

debemos desempeñar dentro de la Unidad Educativa. 

Docentes y autoridades deben implementar capacitaciones para realizar 

actividades recreativas en forma técnica y aprovechan adecuadamente los espacios 

para los juegos tradicionales con este proyecto queremos incentivar a los docentes 

de poner en práctica junto a las familias de la Unidad Educativa con el fin de 

obtener una conformidad integral  y la única manera de reproducirlos es tomar 

evidencia de esto y practicarlo. 

Se debe capacitar a los docentes para que tengan conocimiento sobre los juegos 

tradicionales, para que de esta manera ayuden a promover estos juegos mediante 

la inter –acción dentro de la Institución.    

Al existir los juegos tradicionales en la Unidad Educativa permite la 

recreación, vinculo socio- emocional del estudiantado,  intercambiar experiencias 

propias de su edad, los docentes están preparados  para potenciar el desarrollo 
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físico, motriz, con la  práctica recreativa que tiene importancia para el 

estudiantado. 

Los juegos tradicionales sirven para la integración grupal y socio-emocional, 

con la práctica de los juegos en la institución se verá un estudiantado conforme 

con los espacios de entretenimiento.  En la Unidad Educativa “Cuidad de 

Caracas” se encuentran áreas de terreno con los juegos tradicionales para que los 

estudiantes de los octavos años de EGB desarrollen sus actividades físicas, 

recreativas y a su vez logran  obtener una buena inter relación socio emocional. 

Los juegos tradicionales permiten la creación de espacios para intercambiar 

experiencias dando la oportunidad de maximizar, y extender su apoyo a otros 

estudiantes de esta manera las autoridades y docentes se sentirá satisfechos, con la  

gestión del proyecto integrador por lo cual el estudiantado será el beneficiado. Y 

comprometidos en su desarrollo físico y emocional. 

Con la ejecución del proyecto de los juegos tradicionales el estudiantado de los 

octavos años de EGB fortalecerá sus destrezas y habilidades  con la finalidad de 

obtener una inter-relación grupal, con sus compañeros, padres, y docentes. 

Los directivos  de la Unidad Educativa  nos facilitaran la parte legal para  el 

desarrollo del proyecto, y así lograr  el  diseño de los juegos tradicionales en la 

institución. Para lograr el proceso mental socio-emocional de los alumnos, base 

importante para la vida futura del estudiantado. 

Los beneficiaros directos y potenciales serán los estudiantes de los octavos año 

de Educación General Básica que se verán provistos de juegos recreativos, y se 

motivara en la parte física, socio-emocional permitiendo de esta manera lograr 

obtener una integración favorable dentro de la institución. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

El origen de los juegos tradicionales, según afirman los historiadores, podemos 

encontrarlo  en la antigua Grecia, cuna de los deportes, donde se datan haberse 

desarrollado juegos como: el trompo,  la rayuela y las canicas, empezando su 

propagación primero desde Europa, Asia, África hasta América Latina.Los juegos 

tradicionales todos y cada uno han sido originarios de diferentes regiones del 

mundo lo cual algunos de ellos han estado sujeto a modificación sin perder su 

esencia. Sin embargo los mismos han sido y seguirán siendo parte de nuestra 

identidad cultural transmitida de nuestros ancestros impulsando el goce de 

actividades que conllevan a la participación, trabajo en equipo, liderazgo y 

concentración de los jóvenes. 

En la actualidad la práctica de estos juegos se ha visto reducida por la 

revolución tecnológica, donde se pueden encontrar más niños jugando en 

computadoras, videojuegos, y dispositivos móviles haciendo que la población 

infantil aumente el nivel de sedentarismo, lo cual perjudica al desarrollo físico de 

los jóvenes en la etapa escolar. 

En relación al juego tradicional y su importancia Lavega escribe:  
 

Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia 
de las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. 
Resulta difícil disociar el juego tradicional del comportamiento humano, el 
estudio del juego folklórico, de la etnografía o la etología. (Lavega 
Burgues, 1996) 

 

En relación a lo antes expresado se puede añadir que los juegos tradicionales 

no solo ha conllevado a un valor educativo para jóvenes y docentes; sino también 

a la interacción de los educandos con sus semejantes permitiéndole socializarse 

con los demás, aprender juntos, experimentar juntos, e inclusive equivocarse 

juntos porque dentro del juego siempre habrá experiencias que compartir, 

sentimientos que expresar y más que todo cada día algo nuevo que aprender. 
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JUEGOS TRADICIONALES 
 

Son aquellos juegos que se llevan a cabo sin uso de medios tecnológicos, los 

cuales han sido adaptados y recreados de nuestros antepasados, proporcionando la 

interacción social y corporal con el fin de entretener y divertir a todos sus 

participantes. 

En cierto sentido nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo 
tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, 
siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 
sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 
esencia.(Öfele, 1999) 

Los juegos tradicionales permiten preservar la cultura de una región o país 

arraigado a diferentes costumbres, han representado desde épocas antiguas rasgos 

de nuestra cultura y costumbres que nos identifica con nuestro país, desde las 

generaciones anteriores a nuestros padres se remontan la creación de estos juegos 

como una alternativa para salir de la rutina diaria en niños y adultos, se puede 

mencionar que juegos tales como: las canicas, ensacados, palo encebado, la 

cuerda, la rayuela se han popularizado en cierto nivel que ya se llegaba a jugar no 

solo en parques de plazas y ciudades, también lo jugaban en fiestas culturales, 

patrimoniales, debido al bajo coste de materiales que implican, siendo así que 

muchos de los juegos que hoy en día se conoce se llega a utilizar con fines 

pedagógicos, haciendo uso de la filosofía “aprender jugando”, en la cual se afirma 

que este recurso les proporciona a los educandos y personas en general un 

bienestar físico y mental a sus cuerpos, la coordinación sensorio-motora, la cual es 

base fundamental para el desarrollo de aptitudes cognitivas en los niños y niñas 

dentro de la escuela lo que favorece a su mejor rendimiento y aprendizaje. 

Las prácticas tecnológicas que potencializaban el sedentarismo en niños 

provocando la obesidad infantil. 

 

Generalidades 

Definición: 

Es una actividad recreativa que involucra la participación de uno o más 

individuos, brindando el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y 
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afectivas fomentando la integración del individuo con el ambiente que lo rodea. 

En este contexto se puede añadir que el juego brinda un soporte emocional dentro 

del desarrollo de los educandos, debido a que a través de la participación en 

actividades lúdicas se promueve y estimula su parte afectiva y cognoscitiva.  

Es un motor de impulso para los jóvenes, motiva a ser personas creativas, 

dinámicas, experimentales, lo cual posibilita el aprendizaje en gran medida, 

siendo así que existe en países del exterior la propuesta de usar el juego como 

recurso didáctico para que los jóvenes aprendan de una manera más significativa y 

no tradicional, haciendo énfasis a las ventajas que proporciona el juego en la 

práctica educativa. 

Historia 

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en diferentes partes del mundo, 

sin perder su esencia y fundamento, varios de estos juegos han ido surgiendo 

desde épocas post-neolíticas en donde el hombre descubría y fabricaba sus propias 

herramientas para la caza, pesca y supervivencia. Sin embargo no existen registros 

exactos del origen preciso de los juegos tradicionales pero se estima que surgieron 

aproximadamente en el año 3000 a.C.  En donde se afirma que estuvo ligado con 

el folclore, puesto que se hacía uso del canto, retahílas, poesías para 

complementar la esencia de los mismos. 

Lo importante de estos juegos es que dados los avances tecnológicos en la 

época moderna de la era digital, aún persiste su aplicación en parques, plazas y 

escuelas en donde se puede apreciar que los adultos transmiten su herencia 

cultural a sus hijos a través de esta clase actividades al aire libre. 

Tomando como ejemplo los juegos que se realizan utilizando una pelota fueron 

practicados inicialmente por los Chinos, Egipcios y los demás rincones de Europa, 

en donde a través de diversas variantes y reglas se podían crear varios estilos de 

juego en base a un solo material; en donde se puede conformar desde un pequeño 

grupo de personas hasta un gran equipo de jugadores. Por otra parte historiadores 

mencionan que muchos de los juegos realizados se relacionaban con el culto  y lo 

consideraban como algo cósmico. Todas estas características, costumbres y rasgos 

de cada cultura permiten tener una visión general de cada uno de las regiones 
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conociendo aspectos socioculturales que poseen y así comprender la realidad de 

cada los pueblos. 

Otro de los juegos tradicionales que ha remarcado la niñez es el trompo cuyo 

material se consideraba de poderes místicos y mágicos por parte de indios quienes 

en la antigüedad creían que atraían a espíritus del viento causando que se redujera 

la producción agrícola en sus campos por tal razón se les prohibía a los niños de 

aquellos tiempos usar el trompo como juguete dentro de los campos. A pesar de 

aquellas percepciones, en una región de la India creían que al danzar el trompo se 

asemejaban el sonido de las tormentas en las lluvias, por lo que en temporadas de 

cosechas escasas utilizaban este juguete para intentar el cultivo de sus campos 

dando lugar a un sin número de creencias de su origen y establecimiento hasta 

esparcirse por toda la región. 

En Asia se permitía jugar en temporadas de primavera, específicamente en 

tiempos de siembra, incluso su práctica ha sido muy extendida que se han creado 

torneos con la participación de adultos. El trompo puede ser construido a base de 

madera o plástico con o sin borde, a manera de cono, de diversos tamaños y 

colores; teniendo una variedad de posibilidades de movimientos que se puede 

practicar con el mismo. 

También dentro de la historia de los juegos tradicionales se puede mencionar la 

introducción del juego de la rayuela en los niños de donde se puede afirmar que 

sus inicios fueron en las regiones de Roma y Grecia donde según antepasados 

mencionan que aun en los foros Romanos existen los rayados de las antiguas 

rayuelas. Sin embargo se precisa que este juego estuvo presente antes del 

Cristianismo teniendo relación con los mitos, es así que podemos encontrar 

variedades de rayuelas hoy en día en donde se diagrama cajitas con números del 

1-16 dependiendo el caso y un círculo en medio, también existen diversas 

variantes sin perder el fundamento que tiene el juego en cuanto al desarrollo de 

destrezas y habilidades nos referimos. Las bolichas es otro de los juegos 

mundialmente conocido en donde se estima haber está presente primero en 

regiones del Nilo, donde se precisa haber encontrado tumbas de niños con estos 

objetos esféricos al igual en hoyos antiguos de épocas post-neolíticas, este juego 

se ha ido expandiendo en gran parte por América Latina en donde se puede 

encontrar diversas formalidades de practicar este juego sea de manera individual o 
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grupal, en donde el objetivo recaba en captura el número de bolichas mayor que el 

oponente. 

Características 
 

Posibilitan el desarrollo de las habilidades motrices básicas, genéricas y 

específicas, así como la mejora de las capacidades coordinadoras. 

Suponen una alternativa para la ocupación del tiempo libre del alumnado. 

Son un elemento de integración social. 

Estimulan la imaginación y la creatividad. 

Estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el afán de 

superación, el respeto, etc. 

Clasificación 
 

Dentro de los juegos tradicionales se distinguen un sin número de ellos; que los 

niños y niñas practican diariamente entre los cuales se destacan: 

• Juegos con Objetos 

• Juegos con partes del cuerpo   

• Juegos de persecución   

• Juegos de individuales 

• Juegos colectivos 

En los juegos que a continuación se detallan  se hayan  estrechamente  ligados 

con el desarrollo de destrezas de motricidad fina, gruesa, destrezas intelectuales 

como el desarrollo lógico matemático, memorización que induce al educando a 

participar de actividades al aire libre, compartir experiencias, mejorar la 

sociabilización con los demás. 

Si bien es cierto que los estudiantes aprenden de diferentes maneras a lo que se 

lo conoce como inteligencias múltiples, donde se pone en juego las diferencias 

individuales que posee cada educando al momento de adquirir un conocimiento 

nuevo e instalarlo en su estructura mental. 
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Es por tal motivo que la aplicación de juegos tradicionales no solo permite 

fomentar la cultura de nuestros pueblos, además permite de una manera efectiva 

ser usados como recursos didácticos donde el joven pueda aprender mientras 

juega.  

 

Juegos con Objetos 
 

Los juegos con objetos son aquellos que se hacen uso de materiales sean estos 

prefabricados o materiales didácticos con el fin de crear el ambiente recreativo 

perfecto para los participantes, logrando la asimilación del mundo que los rodean, 

es así que dentro de los juegos con objetos existen: el trompo, la rayuela y las 

bolichas. Cada uno de ellos aportan en un gran sentido didáctico y pedagógico en 

el desarrollo de los educandos en cuanto se puede mencionar: permite desarrollar 

destrezas motrices como el equilibrio y movimiento de las extremidades inferiores 

lo cual es esencial durante la etapa de desarrollo, además impulsa de una manera 

divertida la escritura y memorización de números, la secuencia numérica les 

anima a los participantes a mejorar su razonamiento lógico-matemático, 

incorporando y mejorando destrezas físicas y mentales. Brinda a los educandos la 

posibilidad de expresarse hacia los demás y explicar sus reacciones, al incorporar 

un nuevo juego dentro de sus estructuras mentales los niños comparte 

experiencias conjuntas a través del aprendizaje por observación y por ensayo-

error. 

Dentro de la importancia como juego tradicional, se puede añadir que además 

de proporcionar el desarrollo de destrezas motrices, el juego es una manera de 

aprender dentro de un ambiente satisfactorio, donde los participantes; en este caso 

los niños pueden socializar unos a otros y compartir experiencias juntos mientras 

juegan. 

Desde la perspectiva cultural los juegos tradicionales antes citados han 

permitido fomentar valores como la identidad, el respeto, la cooperación el trabajo 

en equipo, los cuales son muy esenciales dentro del proceso de aprendizaje de los 

educandos en los niveles de desarrollo posteriores. 
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Juegos con partes del cuerpo 
 

Los juegos con partes del cuerpo son aquellos en donde se aplican el desarrollo 

de habilidades de motricidad fina y gruesa es decir la manipulación y movimiento 

de cada una de las extremidades superiores e inferiores así como la cabeza, tronco 

y los demás músculos del cuerpo humano. Dentro de estos juegos se conocen: 

Piedra, papel o tijera; Pares o nones, cero contra por cero, rondas que son sin 

ninguna duda actividades que han perdurado por bastante tiempo, llegando a ser 

considerados como juegos tradicionales. Estos tipos de juegos favorecen la 

convivencia entre iguales, mejoran las relaciones sociales, fomenta el trabajo en 

equipo. Por otro lado desde la perspectiva educativa favorece la agilidad metal, el 

pensamiento deductivo y estratégico que se pone en práctica dentro la ejecución 

del juego desarrollando en el educando competencias conductuales lo cual le 

aporta gran beneficio dentro de su esquema intelectual y a la vez corporal.  

La importancia de estos tipos de juegos radica en la  posibilidad de crear 

nuevos espacios de recreación y distracción sin llegar a usar recursos que 

demanden dinero lo cual es beneficioso para los padres de familia, en el desarrollo 

socioemocional los juegos con partes del cuerpo beneficia la incorporación de 

rasgos afectivos dentro de un grupo en común, incentiva la práctica de valores 

humanos como la solidaridad, la empatía y el liderazgo; siendo una pieza clave los 

valores los cuales se fundamenta el principio de una educación sólida y de 

calidad. 

Juegos de persecución 
 

Los juegos de persecución son juegos infantiles que gozan de alta popularidad 

entre los niños de todo el mundo, especialmente durante el «recreo» (tiempo de 

descanso entre clases en la educación primaria básica). Dentro de esta 

clasificación de los juegos tradicionales podemos mencionar: Escondite, Gato y 

ratón, Policía y ladrón, Encantados 

Este tipo de juegos proporcionan a los participantes el desarrollo de habilidades 

de movimientos del cuerpo así como favorece la toma de decisiones lo que ayuda 

al educando a elegir entre lo adecuado y lo incorrecto. Cabe resaltar que los 

juegos de persecución dentro del aspecto pedagógico son de gran importancia 
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dentro de ellos podemos destacar destrezas como la investigación, indagación, 

búsqueda que son factores muy importantes al momento de realizar actividades 

académicas que demanden el uso de estas actividades; y el educando es 

estimulado a descubrir nuevas cosas y por ende aprender algo nuevo. 

Dentro del aspecto social se puede hacer uso de estos tipos de juegos para la 

cooperación y participación de cada uno de los miembros o jugadores de un 

equipo, fomentando valores como el respeto, la consideración, la ayuda mutua, 

además de ser un recurso propicio para mejorar el estado de ánimo de los 

educandos lo que permitirá en un futuro convivir entre iguales y ayudarse 

mutuamente. 

Juegos individuales 
 

Para que sirven, la importancia, en que se fundamentan, los beneficios 

Son aquellos juegos que se practican sin agrupación colectiva, de entre ellos 

podemos destacar: el sapo, trompo y la raya. 

Los juegos individuales aportan en el educando a ser creativo, innovador, 

tolerante, persistente; cuyos valores les servirán para afrontar situaciones que 

impliquen la resolución de problemas en la escuela, en casa, con los amigos, en el 

medio que lo rodea. Los juegos individuales  enseñan a los educandos a realizar 

actividades por si solos, ser competitivos, además son de gran importancia dentro 

de las esferas del desarrollo de los educandos porque incentiva la participación 

voluntaria en las actividades propuestas lo que conlleva a mejorar su 

comportamiento y su disciplina. Se fundamentan en el aprendizaje por 

descubrimiento en donde ellos son participes de cada una de las vivencias que 

tienen dentro y fuera del aula de clases. Los juegos como el sapo ayudan al 

educando a desarrollar habilidades de precisión viso-manuales es decir aplicando 

la vista y las manos, mejorando su asertividad en situaciones que demanden 

seguridad de sí mismos. Cabe destacar que todos y cada uno de los juegos 

tradicionales que han existido tienen el rol principal para lo cual han sido creados, 

que es la transmisión cultural de cada uno de los pueblos y el aprendizaje 

recreativo en diferentes escenarios educativos. 
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Juegos colectivos 
 

Son todos aquellos que se juegan con la participación de dos o más personas de 

ahí proviene su nombre colectivos, estos juegos fomentan la participación grupal 

de los educandos favoreciendo su desarrollo socioemocional entre los juegos 

colectivos se puede mencionar: las bolichas, rayuela, la cuerda entre otros. 

En el juego de las bolichas consiste en expulsar un cierto número de canicas 

preparadas previamente dentro de una circunferencia dibujada a mano, dicho 

juego se puede ejecutar con la participación de dos o más jugadores hasta que 

todas las canicas expuestas se expulsen fuera de la circunferencia, el participante 

que tenga más canicas es el ganador. 

Este juego sirve para desarrollar destrezas viso-manual u óculo-manual, en la 

cual consiste en la coordinación del sentido de la vista y las manos para llevar a 

cabo un lanzamiento perfecto, además se puede mencionar otras destrezas como el 

desarrollo del pensamiento táctico y estratégico lo cual se ve inmerso en el 

momento que el jugador o participante está involucrado en dicho juego, relaciones 

sociales y afectivas; en su mayoría los juegos tradicionales han permitido mejorar 

las relaciones interpersonales lo cual es un recurso fundamental a la hora de la 

formación de grupos de trabajo sea este, en la escuela, en los parques y plazas 

para fines recreativos, en donde el juego posee un papel fundamental al momento 

de solucionar conflictos que enfrenten los niños de manera conjunta. 

En el juego de la  rayuela consiste en diagramar una serie de cajitas numeradas de 

manera secuencial desde el número uno al diez en una superficie plana, con la 

utilización de una tiza, el objetivo de este juego es recorrer cada uno de los 

circuitos a los que denominamos cajitas con un solo pie en las cajitas simples, y 

con dos pies en las cajitas dobles una vez lanzado una piedra pequeña desde el 

lugar de partida. 

Este tipo de juego permite desarrollar destrezas motrices tales como el equilibrio y 

movimiento de sus extremidades inferiores lo cual es esencial durante la etapa de 

desarrollo, además impulsa de una manera divertida la escritura y memorización 

de números, la secuencia numérica les anima a los participantes a mejorar su 
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razonamiento lógico-matemático, incorporando y mejorando destrezas físicas y 

mentales. 

Por otro lado existe el juego de la cuerda el cual consiste en dar saltos sobre ella; 

sujetada a los dos extremos de manera distanciada en la cual el participante deberá 

saltar sin tocar por ningún motivo la cuerda, el participante con mayor número de 

saltos o tiempo en la cuerda es el que gana. 

El saltar cuerda permite tonificar cada uno de los músculos del cuerpo, beneficia 

al sistema cardiovascular, dentro de la perspectiva de juego tradicional se 

desarrollan destrezas motoras al entrar en acción los movimientos de los pies y 

pantorrillas saltando la cuerda; y la coordinación viso-manual al entrar en acción 

la percepción de la vista con el tacto. La actividad de saltar la cuerda se puede 

considerar como un complemento para los demás deportes; debido a que al 

ejercitar el cuerpo a través de saltos,  se refuerzan y tonifican particularmente los 

músculos de los miembros superiores e inferiores. 

Finalmente cabe destacar el juego de la raya que consiste en pintar una raya en 

una superficie plana o llana; desde donde tiraran los jugadores las piezas 

(monedas, chapas,...) y otra a unos 5 o 6 metros. Los jugadores van tirando por 

turnos y el que más cerca se quede de la raya gana el juego y se queda con las 

piezas de los demás. 

En caso de empate, se dejan las piezas en el suelo y repiten el lanzamiento los que 

han quedado empate. No se puede pisar la marca ni estorbar o distraer al lanzador. 

No se pueden mover las fichas del suelo hasta que no quede claro quién es el 

vencedor. 

También pueden anotarse puntos en función de que la pieza quede más cerca de la 

raya. Dos puntos para el que más cerca se quede y un punto para el segundo. Gana 

el jugador que más puntos consigue en varias tiradas. 

Desarrolla las destrezas de la observación, precisión y motricidad dentro la 

ejecución del juego favoreciendo a los educandos en el perfeccionamiento de 

destrezas visuales y físicas; muy importantes durante el periodo de desarrollo 

escolar. 
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DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 
 

El desarrollo socioemocional ha representado dentro  de los jóvenes un factor 

muy importante a lo que se refiere en actividades individuales y colectivas; es así 

que la inclusión y participación de los educandos en juegos tradicionales 

incentivan y fomentan la cooperación en grupo, el liderazgo, la toma de 

decisiones; haciendo de ellos individuos seguros de sí mismos frente a situaciones 

problema que enfrenten en la etapa escolar.   

Entendido como el fortalecimiento de los rasgos afectivos de los educandos 

dentro y fuera del aula; así como las experiencias que tendrá a lo largo de su 

crecimiento; es lo que definirá su comportamiento su correcto desenvolvimiento 

en cada una de las actividades que se vea involucrado. 

Dentro de la aplicación de los juegos tradicionales como: la rayuela, las 

bolichas, el trompo, la raya y otros más se impulsara al estudiantado a estimular la 

integración grupal, se verá mejorado la parte social, puesto que la mayoría de los 

juegos que se proponen tienen la característica esencial de la participación en 

grupo, la colaboración que es en donde se afianza valores como el compañerismo, 

la empatía, la solidaridad; pilares básicos para la buena convivencia social entre 

los semejantes. 

Las estrategias que se llevaran para la realización de los juegos tradicionales 

son: La construcción de equipos de trabajo, la elaboración de materiales 

didácticos, que permitan a los docentes tener una idea de cada uno de los juegos y 

poder así transmitir a sus estudiantes. 

En los niños es fundamental para que logren entender y controlar sus 

emociones internas, balanceadas con elementos externos de interacción social 

tales como la familia. Es durante cada etapa de su desarrollo, desde bebé, que 

podrá moldear su personalidad al jugar y cooperar con las demás personas. 

Desarrollo de habilidades y destrezas 
 

 El desarrollo del niño y adolescente cabe destacar cuatro áreas: 

• Motrices  

• Coordinación  



19 

• Equilibrio  

Motrices 

Las habilidades motrices son consideradas todos aquellos movimientos del 

cuerpo en donde se involucra la percepción de los sentidos; tales como marchar, 

correr, girar, lanzar, receptar. Dentro de los juegos tradicionales, las habilidades 

motrices tienen un rol muy importante en cuanto permiten el perfeccionamiento de 

las destrezas corporales; útiles para el desarrollo físico y mental de los educandos. 

Cabe destacar que el juego es parte importante del desarrollo del niño en sus 

primeras etapas de edad, puesto que le permite familiarizarse con el entorno que le 

rodea a través del movimiento del cuerpo, y la utilización de cada uno de sus 

sentidos ya que por medio de la  experimentación, y la repetición adquiere un 

grado de aprendizaje y lo que permite un buen comportamiento y una buena 

percepción por las cosas. 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica 

son: 

Ser comunes a todos los individuos. 

Haber permitido la supervivencia. 

Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

Coordinación 

La coordinación se refiere a la precisión con la que el individuo realiza una 

determina acción. En el contexto educativo la coordinación está ligada al control 

de las actividades motoras que se ejecutan dentro de un entorno, la sincronización 

con la que se ejecuta un movimiento; siendo importante dentro del desarrollo de 

los educandos este aspecto; puesto que les permite ser más certeros y precisos en 

actividades que demandan la intervención física del cuerpo. Además dentro de la 

aplicación de juegos tradicionales la coordinación es de gran importancia porque 

facilita la correcta realización de la actividad a ejecutarse, fomenta la toma de 

decisión, dentro de una situación conflictiva; no solo dentro el mismo juego, sino 

en ambientes dentro de una aula clase. 
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La coordinación es una habilidad que impulsa al educando a realizar 

actividades y trabajos de una manera correcta y ordenada siendo un gran recurso 

al momento de llevar a cabo actividades grupales e individuales. 

Dentro del aspecto pedagógico la coordinación es de gran importancia puesto 

que a través de ella y con la intervención de las partes del cuerpo facilita el 

fortalecimiento de habilidades en los educandos tales como: Dibujar, escribir, 

pintar, bailar; las cuales requieren de movimientos exactos y precisos para la 

realización efectiva de los mismos. 

Equilibrio 

El equilibrio es uno de los factores muy relevantes al momento de la ejecución 

de actividades físicas, en este caso la aplicación de juegos tradicionales, puesto 

que el mismo permite el dominio y manejo de cada uno de los músculos, las 

articulaciones y tendones de una manera proporcionada es decir medible. El uso 

de esta destreza en la aplicación de actividades físicas favorecerá al educando a 

manejar con mayor eficacia las situaciones que se encuentre inmerso, dotándolo 

de esta manera de mayor seguridad para la realización de sus responsabilidades. 

Dentro del aspecto emocional el equilibrio permite el manejo correcto de las 

emociones y sentimientos que en el momento del juego, el educando puede 

experimentar. Al poseer un equilibrio emocional el estudiantado podrá proceder 

con calma y precisión al encontrarse en situaciones de conflicto; de lo que 

podemos rescatar como un recurso muy indispensable en el proceso de 

aprendizaje del niño. 

Está estrechamente ligado al sistema nervioso central, que necesita de la 

información del oído, vista y sistema cenestésico (que está localizado en los 

músculos, las articulaciones y los tendones, y nos proporciona información sobre 

el movimiento del cuerpo). Así, por equilibrio podemos entender, la capacidad de 

asumir y mantener una determinada postura en contra de la gravedad. 

Su desarrollo está relacionado con factores de tipo psicomotor tales como la 

coordinación, fuerza, flexibilidad, etc. y con aspectos funcionales tales como la 

base, la altura del centro de gravedad, la dificultad del ejercicio. 
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Emociones en la infancia 

Dentro del desarrollo socioemocional se puede destacar dos tipos de emociones: 

Internas 

Alegría  

En el desarrollo físico e integral de los niños existe la presencia de sentimientos y 

emociones que experimentan a través de los juegos tradicionales, uno de ellos es la 

alegría que es el resultado de la generación de una actividad física y metal 

enriquecedora,  de otro modo el juego como recurso didáctico les brinda el estímulo 

de alegría en donde pueden los educandos desarrollarse en un ambiente placido y 

divertido. Con los juegos que se diseñarán posteriormente en la propuesta de esta 

investigación se podrá reflejar además del desarrollo de destrezas grupales e 

individuales, el desarrollo afectivo que es esencial en la etapa de la escuela. 

Tristeza  

La tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite 

superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Consiste en   establecer distancia con las 

situaciones dolorosas para impulsar la interiorización y cicatrización del dolor 

generado por ellas. Así mismo, el sentir tristeza, nos ayuda a empatizar con la 

tristeza de los otros y así crear redes de apoyo y consuelo. 

Externa  

Son todas aquellas emociones que los individuos expresan frente a hechos o 

circunstancia que se vean envueltos. Como en todo periodo de cambios, en la 

adolescencia se experimentan emociones nuevas lo que para alguien puede ser difícil 

de manejar. Debido a las características personales de cada uno y al tipo de apoyo 

que recibe de su medio ambiente (padres, amigos, hermanos, profesores y de la 

comunidad en su conjunto), los jóvenes viven su adolescencia de maneras distintas. 

Mientras que para unos se trata de un periodo de tranquilidad, aprendizaje continuo y 

adaptación a las nuevas experiencias; para otros puede ser un periodo turbulento de 

cambios constantes, emociones muy intensas y vulnerabilidad.  

Afectividad social 
El adolescente marca una inestabilidad emocional que se ve representada por 

incoherente e imprevisible también tienen explosiones afectivas intensas, pero 
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superficiales. El adolescente se caracteriza por tener muchos comportamientos 

emocionales impulsivos. Estas reacciones tienen que ver con los impulsos 

sexuales de esta etapa, de hecho esto mismos genera ansiedad. 

En esta etapa el adolescente tiene una sobreestimación de sí mismo se cree una 

persona extraordinaria, y presenta menos precio de sus capacidades y habilidades, 

y es muy común que se comparen con otros jóvenes. 

Hay factores que intervienes en el desarrollo afectivo. La forma que interactúan 

y el grado en que interviene en cada adolescente. 

Los principales conceptos básicos son: 

·Necesidad: Es la carencia de aspectos fisiológicos y psicológicos. 

·Interés: Cuando un individuo concentra su atención en un objetivo. 

·Emoción: Esto engloba el aspecto neurológico, psíquico, heredado y 

adquirido, estable, mudable y colectivos e individuales de dicha reacción. 

Sentimiento: resultados de una reacción emocional, que se forma a partir de 

experiencias emocionales. 

Afectividad individual 
 

La línea de desarrollo afectivo tiene como propósito fortalecer y desarrollar las 

competencias afectivas y de comportamiento en jóvenes, adultos y grupos familiares.  

El desarrollo afectivo de los jóvenes, es parte de sus emociones y sentimientos 

dependen de la satisfacción de las necesidades, estas varían dependiendo de la 

situación o de la experiencia. Maslow jerarquiza las necesidades humanas y 

menciona que estas se desarrollan de acuerdo a un orden. 

Etapas del desarrollo 

Primera, Segunda y Tercer Infancia 
 

Esta etapa de la vida puede dividirse en distintos periodos de acuerdo a la edad: 

la primera infancia es la etapa más temprana, aquella que comienza con el 
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nacimiento y llega hasta los 5 años. La primera infancia, en definitiva, es la 

primera etapa en la vida de un ser humano. 

No obstante, la UNESCO establece que la primera infancia es el periodo que 

va desde que el niño nace hasta que cumple ocho años de edad. 

Estos años son clave en el desarrollo y la formación de una persona. El cuerpo 

y la mente comienzan a desarrollar sus estructuras esenciales en estos años y 

sentarán las bases para el crecimiento posterior. Una primera infancia de 

carencias, con cuestiones que impidan el desarrollo saludable, determinará toda la 

vida del sujeto. 

Por todo lo expuesto hasta el momento, queda claro que la primera infancia es 

fundamental en la existencia de cualquier persona, pues en base a lo que 

experimente en ese periodo se sustentará su vida posterior. De ahí que tanto a 

nivel familiar como educativo e incluso mediante distintas políticas se cuide y 

proteja de modo especial esa citada etapa en la que tienen lugar importantes 

situaciones como estas: 

-Se establecen lo que son las capacidades para establecer relaciones afectivas 

con otras personas. 

-Se fomenta e impulsa lo que son las cualidades comunicativas en sus distintas 

variantes. 

-Se desarrollan habilidades básicas tales como la motricidad e incluso el 

lenguaje. 

-Se dejan claras y firmes las bases en cuanto a valores como la tolerancia, el 

respeto, el esfuerzo, la solidaridad. 

-Se consolidan aspectos tales como la autoimagen que tienen los niños de sí 

mismos o su visión del mundo en el que vive y de las personas que le rodean. 

Durante la época de los 3 a los 6 años de edad, que a menudo se conoce como 

años preescolares, los niños hacen la transición de la primera infancia a la niñez. 

Sus cuerpos se vuelven más esbeltos, sus capacidades motoras y mentales más 

agudas y sus personalidades y relaciones, más complejas. Segunda Infancia: 

Aumenta pero es más lento. Físico Crecimiento Los varones son más altos, 
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pesados y con mayor masa muscular. Los sistemas corporales internos están 

madurando y todos los dientes primarios están presentes. Los niños preescolares 

comen menos para su peso que antes. La conducta de chuparse el dedo puede 

ignorarse a menos que continúe después de los 4 años. Progreso en habilidades 

motoras finas y en coordinación ojo-mano. 

Etapas de producción artística: garabateo, etapa de figura, etapa de diseño y 

pictórica. 

La lateralidad es evidente a los 3 años. Durante la segunda infancia, el 

vocabulario aumenta de manera importante y la gramática y la sintaxis se 

sofistican a buen grado. Los niños se vuelven más competentes en pragmática.  

Adolescencia 
 

La etapa de la adolescencia es en donde se formar por completo los rasgos de 

personalidad de la persona, el adolescente se enfrenta a la difícil tarea de formarse 

en un sentido de identidad. En donde podemos distinguir dos elementos: 

Auto-concepto: Es una serie de dogmas que el individuo tienen sobre sí mismo, 

esto se puede asociar a la religión, valores, intereses, objetivos. Es como se define 

el individuo sobre los demás y de sí mismo.  

Autoestima: Cómo se siente la persona acerca de su auto-concepto. 

La autoestima se refiere a la disposición de aceptarse uno mismo tal cual es, la 

autoestima influye de manera significativa en el desarrollo del  individuo en la 

etapa de la adolescencia puesto al tener un nivel considerado de autoestima, se 

puede lograr el goce de objetivos planteados por el mismo. 

Los adolescentes desarrollan un sentido de identidad experimentando con 

distintas maneras de presentarse, sonar y comportarse. 

Los adolescentes también tienen que llevarse bien con otros y hacer amigos. 

Para ello, tienen que conquistar algunas habilidades clave: 

Reconocer y manejar las emociones 

Desarrollar empatía 

Aprender a resolver conflictos de manera positiva 
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Aprender a cooperar 

El desarrollo social: El desarrollo social de cualquier adolescente es probable 

que se vea muy influido por la naturaleza de su comunidad, como: 

El estatus socio-económico 

Las redes de apoyo 

La escuela 

Los grupos y organizaciones religiosas 

Los medios de comunicación 

Aquellos que viven en la comunidad 

Relaciones intergrupales 

Son todas aquellas relaciones que se establece a nivel de grupos  de manera 

intrínseca, dentro de los juegos tradicionales las relaciones intergrupales poseen 

un papel sumamente importante, porque son las que permiten el desarrollo social 

de los jóvenes a través de la interacción y la comunicación con los miembros del 

grupo, lo que resulta vital al momento de poner en práctica un determinado 

ejercicio o tarea. Dentro de las relaciones intergrupales existen diversos factores 

que influyen para que exista armonía dentro de los miembros de un mismo grupo 

de los que se puede citar: 

• Motivación  

• Participación  

• Cooperación  

• Autoestima  

La motivación es un componente importante dentro del comportamiento del 

individuo, puesto que permite lograr alcanzar objetivos propuestos desde una 

perspectiva psicológica, es un factor importante dentro del cual se puede 

aprovechar para la realización de las metas propuestas. Dentro de los juegos 

tradicionales la motivación permitirá el impulso que el educando necesita para 

ejecutar una actividad determinada, de la cual se engloban un conjunto de 

acciones a realizar. Así como la motivación tiene una función vital en los 
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educandos también es de gran importancia dentro de las relaciones intergrupales 

que exista la participación de todos sus miembros para que de esa manera todos 

pueda tener una buena convivencia y armonía social, que es en lo que se 

fundamenta el desarrollo socioemocional es decir en las emociones que el 

individuo experimenta inmerso dentro de una sociedad o un grupo. La 

participación permite la inclusión del joven dentro de un actividad determinada y 

por ende le ayuda a ser un ser social, existe juegos tradicionales que demandan de 

la participación colectiva, es decir de varios participantes; en donde a través de la 

coordinación y cooperación de cada uno de sus miembros se puede llevar a cabo 

cada uno de los objetivos de una manera paulatina. Dentro del perspectiva 

educativa la participación está presente no solo en los juegos tradicionales, 

también la vemos presente en los trabajos en equipo, actividades grupales, en 

exposiciones en donde el educando puede aplicar el liderazgo, la organización y la 

cooperación haciendo que el trabajo sea llevado a cabo, cumpliendo con sus 

objetivos. 

Sin embargo existe un factor irrelevante dentro de este contexto al que nos 

referimos, y podemos mencionar la cooperación es a la vez un recursos que tienen 

un gran valor dentro del desarrollo de destrezas en el aspecto social y emocional, 

permite brindar reciprocidad dentro de la práctica los juegos tradicionales, puesto 

que un buen trabajo en equipo beneficia el bien común de todos los participantes a 

la vez que cada uno de ellos adquieren nuevas experiencias y aprenden de los 

otros. 

Finalmente la autoestima es considerada como un aspecto indispensable para el 

desarrollo integral del educando, porque concibe la aceptación de uno mismo tal 

cual es frente a la sociedad y a través de su propia aceptación el individuo puede 

socializar y familiarizarse con todos y cada uno de los miembros que integran un 

grupo, en donde todos son iguales y no hay distinción de ningún carácter,  
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Facilitando de esta manera la inclusión y la equidad de los jóvenes en el desarrollo 

y práctica de actividades al aire libre 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador 

El presente proyecto integrador que tiene como temática incidencia de los 

juegos tradicionales, en estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” del cantón Santo Domingo de los 

Colorados en el año lectivo 2016-2017, tiene como enfoque cuali-cuantitativo, 

con la modalidad de proyecto integrador de saberes, y sustentándose en un tipo de 

investigación documental y de campo.   

La modalidad del proyecto es integrador, es decir se sustenta en la 

planificación de actividades ordenadas y sistematizadas para dar respuesta a las 

interrogantes que se aborden a través de el diagnostico de situaciones en las cuales 

se halle  inmerso el objeto de estudio al que hacen referencia. 

El Proyecto Integrador de Saberes (PIS) es la formulación de 
actividades interrelacionadas de manera planificada y organizada para 
alcanzar los objetivos previamente determinados con la aplicación de los 
conocimientos, habilidades y destrezas, así como, el empleo de 
herramientas y técnicas que permita la viabilidad de los procesos en un 
tiempo determinado y dentro de los límites establecidos en el presupuesto 
para cambiar una costumbre humana  o dar una solución a un 
problema.(Ycaza, 2014) 

En virtud de lo antes citado, se puede añadir que la aplicación de Proyectos 

Integradores de Saberes como modalidad de Investigación proporciona el mejor 

abordaje del tema en cuestión. En este contexto la aplicación de los diferentes 

procesos, metodologías y recursos permitirá alcanzar los objetivos planteados por 

los investigadores. 

En cuanto al enfoque que posee la investigación es de tipo cuali-cuantitativo, 

garantizando el abordaje de la temática mediante técnicas e instrumentos medibles 

y no medibles tales como: encuestas, entrevistas, fichas de observación, 

cuestionarios, listas de cotejo facilitando de esta manera al investigador 

comprender la realidad del problema en estudio dando fiabilidad y factibilidad al 

análisis de la información para elaborar posibles respuestas o alternativas que 

procuren dar solución al problema. 
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El tipo de investigación es de corte documental e investigación-acción, 

haciendo énfasis en los recursos que nos proporcionan los dos tipos de 

investigación para el análisis total y parcial de cada una de las variables causa-

efecto que se hallan en estudio, investigación documental la cual se aplicará en el 

momento de recolección de información a través de fichas de datos como: 

Mnemotécnicas, Hemerotécnicas, Bibliográficas de diferentes fuentes y autores en 

donde se encuentren estrecha relación con la incidencia de juegos tradicionales 

con el desarrollo socioemocional en niños y niñas. Investigación de Campo el cual 

se pondrá en práctica en el momento del análisis y diagnóstico situacional e 

institucional de la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” y en particular a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Métodos empleados en la investigación 

Desde el punto de vista cuali-cuantitativo, se utilizará el método cuasi-

experimental basándose en hechos medibles a través de la extracción de datos 

estadísticos del número de padres de familia de los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica que consideran libremente la aplicación e 

implementación de juegos tradicionales dentro de la 

Institución educativa, como alternativa didáctica, para fortalecer el desarrollo 

socioemocional de sus representados. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará técnicas como la 

observación, entrevista y encuesta, ya que se requiere comprender la realidad del 

problema en abordaje, en este caso la deficiente práctica de los juegos 

tradicionales en la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas”, para lo cual se 

realizará una encuesta de tipo estructura basándose en la escala de Likert teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros: 

S= siempre; Cs= Casi Siempre; Rv= Rara vez; N= Nunca. 

En donde se puede mencionar que para la tabulación de datos se podrá 

organizar de la mejor manera. Para la aprobación de este instrumento se procederá 



29 

a la validación de la información a través de un rubrica donde se podrá especificar 

su pertinencia para su ejecución. 

Población y Muestra 

Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Tabla 1: Población 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Estudiantes 143 

 TOTAL 143 

 

Muestra  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay 

diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

En este caso la población a ser analizada son los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Caracas” que son un total de 143 entre niños y niñas, 

debido a que la misma no supera los 200 individuos se hace innecesaria el cálculo 

de la muestra. 

Análisis de resultados 

Resultados de las encuesta a estudiantes  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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Tabla 2: Encuesta aplicada 

N° ÍTEM 

Siem
pre 

C
asi 

siem
pre 

R
ara vez 

N
unca 

T
otal 

1 ¿Tiene conocimientos sobre los juegos 
tradiciones? 

75 25 40 3 143 
52% 17% 29% 2% 100% 

2 ¿Practica los juegos tradicionales con 
su familia? 

16 12 55 60 143 
11% 8% 39% 42% 100% 

3 ¿Le gustaría aprender sobre los juegos 
tradicionales? 

75 40 25 3 143 
52% 29% 17% 2% 100% 

4 ¿Ha desarrollado habilidades, 
practicando algún juego tradicional?  

35 25 75 10 143 
24% 17% 52% 7% 100% 

5 ¿Practica los juegos tradicionales 
dentro de la institución? 

90 40 10 3 143 
62% 29% 7% 2% 100% 

6 ¿Los maestros les han informado sobre 
los juegos tradicionales? 

40 75 25 3 143 
29% 52% 17% 2% 100% 

7 ¿En el tiempo libre que dispone 
practica juegos tradicionales? 

10 25 35 75 143 
7% 17% 24% 52% 100% 

8 
¿Usted como alumno de la Unidad 
Educativa le gustaría que se practiquen 
los juegos tradicionales? 

25 75 20 23 143 
17% 52% 14% 17% 100% 

9 
¿Ha mejorado su actividad física al 
practicar uno de los juegos 
tradicionales? 

42 75 12 14 143 
30% 52% 8% 10% 100% 

10 ¿Los juegos tradicionales le han 
ayudado a mejorar el razonamiento? 

29 54 25 35 143 
20% 39% 17% 24% 100% 

11 ¿Ha conocido más amigos a través del 
juego? 

90 40 10 3 143 
62% 29% 7% 2% 100% 

12 ¿Le gusta practicar los juegos de 
manera individual? 

75 40 25 3 143 
52% 29% 17% 2% 100% 

13 ¿Se relaciona fácilmente con sus 
compañeros de clase? 

35 25 75 10 143 
24% 17% 52% 7% 100% 

14 ¿Le gusta participar en juegos 
colectivos? 

42 75 12 14 143 
30% 52% 8% 10% 100% 

15 ¿Hace fácilmente amigos con los 
juegos  en el que participa? 

90 40 10 3 143 
62% 29% 7% 2% 100% 

16 ¿Con que frecuencia juega en grupo? 10 25 35 75 143 
7% 17% 24% 52% 100% 

17 
¿Le gustaría que se crearan espacios 
para los juegos tradicionales en su 
escuela? 

42 75 12 14 143 
30% 52% 8% 10% 100% 

18 ¿Organizan juegos tradicionales en la s 
festividades de la institución? 

10 25 30 78 143 
7% 17% 21% 55% 100% 

19 
¿Le gusta organizar juegos 
tradicionales con los demás 
compañeros? 

25 75 20 23 143 
17% 52% 14% 16% 100% 
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¿Contribuiría para que los juegos 
tradicionales se sigan ejecutando en la 
Unidad Educativa? 

42 75 12 14 143 
30% 52% 8% 10% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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Pregunta 1: 

¿Tiene conocimiento sobre los juegos tradicionales? 

El 52% de los estudiantes  afirma que siempre, tienen conocimiento sobre los juegos 

tradicionales.  

El 17% menciona que casi siempre lo hace, el 29% rara vez, el 2% nunca. En lo cual 

se pude asegurar que  los estudiantes han  oído hablar de los juegos tradicionales.   

Pregunta 2: 

¿Practica los juegos tradicionales con su familia? 

El 11% de los estudiantes afirman que, siempre practican los juegos tradicionales en 

su familia.  

El 8% afirma que casi siempre lo hace, el 39% a rara vez y 42% nunca.  

Lo cual permite concluir que los estudiantes en número significativo ha practicado 

estos juegos con su familia, por lo que se hace pertinente la propuesta. 

Pregunta 3: 

¿Le gustaría aprender sobre los juegos tradicionales? 

En base a los datos analizados se obtiene que el 52% de los estudiantes  mencionan 

que siempre les gustaría aprender sobre los juegos tradicionales, 29% casi siempre, 

17% afirma que rara vez y finalmente el 2% asegura que le gustaría aprender sobre 

esta clase de juegos. 

Lo cual permite concluir que siempre los estudiantes les gustarían aprender sobre los 

juegos de carácter tradicional. 

Pregunta 4: 

¿Ha desarrollado habilidades, practicado algún juego tradicional? 

Respecto a los datos obtenidos en las encuestas se obtiene que el 24% de los 

estudiantes hayan desarrollado habilidades, practicando algún juego tradicional, casi 

siempre 57%. 
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 El 22% menciona que rara vez  y el 7% afirma que nunca. Tomando como 

conclusión que casi siempre los estudiantes han desarrollado habilidades y destrezas 

poniendo en práctica los juegos tradicionales. 

Pregunta 5: 

¿Practica los juegos tradicionales dentro de la Institución? 

El 62% de los estudiantes  afirma que siempre practican los juegos tradicionales en 

la institución.  

El 29% menciona que casi siempre lo hace. El 7% rara vez y el 2% nunca. Por 

consiguiente se puede concluir que la mayoría de estudiantes dedican tiempo a la 

práctica de los juegos tradicionales en la institución. 

Pregunta 6: 

¿Los maestros les han informado sobre los juegos tradicionales? 

El 29% de los estudiantes  afirman que siempre sus maestros les han informado 

sobre los juegos tradicionales.  

Mientras que el 52% menciona que a veces, 17% rara vez  y el 2%nunca. 

Por lo tanto se estima que existe un número significativo de estudiantes que aseguran 

que sus maestros a veces les han informado sobre los juegos antes mencionados. 

Pregunta 7: 

¿En el tiempo libre que dispone practicar juegos tradicionales? 

De la encuesta recabada se tiene que el 7% de los estudiantes  afirma que siempre 

invierte el tiempo libre en los juegos tradicionales frente a un porcentaje de17 % que 

casi siempre, 24%  rara vez y el 52% que nunca lo hace. 

 Por lo tanto se puede afirmar que existe un gran número de estudiantes que a nunca 

usan el tiempo libre para practicar  los juegos tradicionales. 

Pregunta 8: 

¿Usted como alumno de la Unidad Educativa le gustaría que se practiquen los 

juegos tradicionales? 
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El 17% de los estudiantes, menciona que a siempre le gustaría que se aplicara los 

juegos tradicionales en la Unidad Educativa que cursa.  

El 52% afirma que a veces, 14 % rara vez y el 17%  de los estudiantes discrepan 

sobre aplicar los juegos mencionados en la institución.  

Por consiguiente se puede decir que existe una elevada cifra de estudiantes que 

afirma a veces estar de acuerdo con la implementación de los juegos tradicionales. 

Pregunta 9: 

¿Ha mejorado su actividad fiscal practicar uno de los juegos tradicionales? 

El 30% de los estudiantes  afirman que siempre han presentado mejoras en cuanto a 

su actividad física al aplicar los juegos tradicionales, el 52% a veces, 8% rara vez y 

el 10% menciona que nunca ha mostrado un cambio físico la aplicación de estos 

juegos.  

Se puede determinar que los estudiantes siempre han mejorado su aspecto físico con 

la aplicación de juegos de esta categoría. 

Pregunta 10: 

¿Los juegos tradicionales le han ayudado a mejorar el razonamiento? 

El 20% de los estudiantes aseguran que los juegos tradicionales les han ayuda a 

mejorar su nivel de razonamiento, el 39% a veces, 17% rara vez, 24% nunca afirman 

que estos juegos son de ayuda para el desarrollo mental. 

 Por lo consiguiente se puede mencionar que existe un nivel elevado de estudiantes 

que afirman que la aplicación de los juegos tradicionales les aporta un desarrollo del 

razonamiento. 

Pregunta 11: 

¿Ha conocido más amigos atreves del juego? 

El 62% de los estudiantes han opinando que siempre han conocido más amigos a 

través del juego. Sin embargo existe un 29% el cual menciona que casi siempre, el 

7% rara vez, y el 2% nunca. 

 Por lo tanto se llega a la conclusión que el juego siempre ha ayudado a conocer 

nuevas amistades 
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Pregunta 12: 

¿Le gusta practicar los juegos de manera individual? 

Según los datos obtenidos y a través de la tabulación de los mismos tenemos que: 

El 52% de los estudiantes consideran que, siempre les gustaría practicar juegos de 

manera individual, el 29%  afirma que casi siempre, el 7% rara vez y 2% nunca. Por 

lo tanto se llega a concluir que siempre los niños juegan les gusta jugar de manera 

individual. 

Pregunta 13: 

¿Se relaciona fácilmente con sus compañeros de clase? 

El 24% de los estudiantes afirman que, siempre se relacionan con sus compañeros de 

clase. 

 El 17% afirma que casi siempre se relaciona, el 52%  rara vez y 7% nunca. Se puede 

concluir que los estudiantes rara vez se relacionan con sus compañeros de clase, por 

lo que es de gran factibilidad, fortalecer el desarrollo socioemocional a través de la 

integración del juego. 

Pregunta 14: 

¿Le gusta participar en juegos colectivos? 

En base a los datos analizados se obtiene que el 30% de los estudiantes  mencionan 

que siempre les gustaría participar en juegos colectivos, el 52% casi siempre, 8% 

afirma que rara vez y finalmente el 10% asegura que le gustaría participar en esta 

clase de juegos. 

Lo cual permite concluir que siempre los estudiantes les gustarían integrarse en los 

juegos de carácter colectivo. 

Pregunta 15: 

¿Hace fácilmente amigos con los juegos en el que participa? 

Respecto a los datos obtenidos en las encuestas se obtiene que el 24% de los 

estudiantes hayan desarrollado habilidades, practicando algún juego tradicional, casi 

siempre 57%, el 22% menciona que rara vez  y el 7% afirma que nunca. Tomando 
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como conclusión que casi siempre los estudiantes han desarrollado habilidades y 

destrezas poniendo en práctica los juegos tradicionales. 

Pregunta 16: 

¿Con que frecuencia juega en grupo? 

El 7% de los estudiantes  afirma que siempre practican los juegos en grupo. El 

17% menciona que casi siempre lo hace, el 24% rara vez y el 52% nunca. 

 Por consiguiente se puede concluir que nunca los estudiantes practican juegos en 

grupo. 

Pregunta 17: 

¿Le guastaría que se crearan espacios para los juegos tradicionales en su 

escuela? 

El 30% de los estudiantes  opinan que siempre les gustaría que se crearan espacios 

en la institución para juegos tradicionales. Mientras que el 52% menciona que a 

veces, 8% rara vez  y el 10% nunca. 

 Por lo tanto se estima que existe un número significativo de estudiantes que 

aseguran que a veces les gustaría tener lugares destinados exclusivamente para 

juegos tradicionales.  

Pregunta 18: 

¿Organizan juegos tradicionales en las festividades de la institución? 

De la encuesta recabada se tiene que el 7% de los estudiantes  afirma  que siempre 

se organizan juegos tradicionales en las festividades de la institución, frente a un 

porcentaje de 17 %  casi siempre, 21%  rara vez y el 55% afirman que nunca 

organizan. 

 Por lo tanto se puede afirmar que existe un gran número de estudiantes que 

considerar nunca haberse organizado juegos tradicionales en las festividades 

institucionales. 
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Pregunta 19: 

¿Le gusta organizar juegos tradicionales con los demás compañeros? 

El 17% de los estudiantes, menciona que a siempre le gustaría organizar juegos 

tradicionales con sus compañeros.  

El 52% afirma que a veces, el 14 % rara vez y el 16%  de los estudiantes opinan 

que nunca les gustaría organizar juegos con sus compañeros. Por consiguiente se 

puede decir que existe una elevada cifra de estudiantes que afirma a veces estar de 

acuerdo con la organización de juegos intergrupales. 

Pregunta 20: 

¿Contribuiría para que los juegos tradicionales se sigan ejecutando en la 

Unidad Educativa? 

El 30% de los estudiantes  afirman que siempre contribuirán a que se siga 

manteniendo en ejecución la práctica diaria de los juegos tradicionales, el 52% a 

veces, 8% rara vez y el 10% menciona que nunca.  

Se puede determinar que los estudiantes casi siempre opinan en mantener los 

juegos tradicionales ejecutándose en la Unidad Educativa. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 
 

 

 

GUÍA DE JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN ESTUDIANTES  
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DEL CANTÓN SANTO DOMINGO  
EN EL AÑO 2016-2017 
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Ficha Técnica 
 
Tabla 3: Ficha Técnica 

TITULO DEL 
PROYECTO: 

Incidencia de los juegos tradicionales en el 
desarrollo socioemocional, en estudiantes de 
Octavo Año de EGB de la Unidad Educativa 
“Ciudad de Caracas” del Cantón Santo Domingo 
de los Colorados en el año lectivo 2016 – 2017. 

TÍTULO DE LA 
PROPUESTA 
 

Guía  de  juegos tradicionales para mejorar el 
desarrollo socioemocional en estudiantes de 
octavo año de EGB de la Unidad Educativa 
“Ciudad de Caracas” del Cantón Santo Domingo  
en el año 2016-2017. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

PROVINCIA Santo Domingo de los Tsáchilas 
CANTÓN Santo Domingo de los 

Colorados 
DIRECCIÓN Av. Quitumbe y Calle E. Coop. 

Nuevo Camino-Sector Nuevo 
Horizonte 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO: 

400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR: MSc. Galo Ladino Núñez Aldáz 
NOMBRE DE LOS 
AUTORES: 

Mariana Maribel Mestanza García 
Patricia Angélica Taimal Pacheco 
Juan Adalberto Gutierres Arrobo 

BENEFICIARIOS: Estudiantes de octavo año de EGB de la U.E 
“Ciudad de Caracas” 

PRODUCTO: Espacios recreativos basados en juegos 
tradicionales  

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

 Interactivo 
 Recreativo  
 Didáctico 
 Innovador  
 Atractivo  

 
COSTO REFERENCIAL 
DE MATERIALES 

USD $ 850,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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Presentación de la propuesta 
 
 

La presente propuesta está sustentada en la implementación de una guía para el 

desarrollo de los juegos tradicionales, la cual se ha planteado con el fin de dar 

solución a la problemática que se ha evidenciado en los estudiantes de EGB de la 

Unidad Educativa, referente al desarrollo de las destrezas socioemocionales que 

presentan. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se ha logrado mediante convenios 

institucionales la apertura de áreas dentro de la institución para la construcción de 

sitios recreativos en donde toda la comunidad educativa, pueda apreciar el trabajo 

realizado al término del proyecto integrador. 

 

Cabe destacar que el diseño de los juegos tradicionales se basó en maquetas 

previamente elaboradas y designadas por los tutores de área de las cuales se 

dispuso poner en ejecución juegos tradicionales como: la rayuela, la raya, el sapo, 

las bolichas, el trompo y los planchados, que a través de la disposición de áreas 

apropiadas se dispondrán a la construcción de espacios recreativos en la 

institución fomentando el uso de cada uno de los juegos mencionados en la 

práctica diaria educativa por parte de los estudiantes. 

 

Sin embargo para la complementación de cada uno de los juegos que se pretenden 

implantar se seguirá una serie de actividades contempladas en una guía que se 

pondrá en ejecución en función de cada juego tradicional con el fin de evaluar 

individual y colectivamente a cada uno de los estudiantes en destrezas sociales, 

emocionales y motrices. 

Se aspira que el proyecto proporcione en los estudiantes de la Unidad Educativa el 

desarrollo de destrezas en las diferentes áreas del pensamiento como: área 

cognitiva, área social y área afectiva, para que de esta manera, los docentes 

puedan conseguir buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

sus estudiantes. 
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Diseño de la propuesta 
 

En el diseño de la propuesta se ha elaborado en base a tres fases que recogen los 

periodos de inicio y finalización de la implementación de juegos tradicionales en 

la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” las cuales se detallan a continuación: 

 

 Fase de diagnostico 

 Fase de determinación de los juegos 

 Fase de aplicación de los juegos 

 

En la fase de diagnóstico se usará instrumentos de investigación debidamente 

validados con docentes expertos en las áreas correspondientes al tema para 

abordar el problema a ser estudiado. Cabe destacar que antes de la aplicación de la 

encuesta se hizo una análisis observacional evidenciando que la Unidad Educativa 

antes mencionada poseían un bajo desarrollo socioemocional, por lo que se 

propuso la elaboración de juegos tradicionales con alternativa relevante para 

mejorar el desarrollo de los niños y niñas en las áreas: social, afectiva y motriz. 

 

Luego de la recolección de la información a través de la encuesta, se procedió a 

tabular la misma, realizando el análisis e interpretación que permitió llegar a 

conclusiones para la elaboración de actividades dentro de los juegos tradicionales 

que potencializarán el desarrollo de destrezas y habilidades en los educandos. 

 

Se considera que el uso del juego como estrategia lúdica podrá impulsar a los 

niños y niñas la inclusión social y mejorar sus relaciones afectivas, lo que es parte 

importante dentro de la etapa escolar. Sin embargo la escasa practica educativa de 

juegos dirigidos a específicamente a la recreación dentro y fuera del aula a llevado 

a los educandos a mantener un ritmo de estudio rutinario, lo que ha causado bajo 

interés y desconocimiento por ponerlos en practico, haciendo alusión que hoy en 

día la mayoría de los jóvenes dedican tiempo libre al uso de juegos virtuales que 

limitan el desarrollo físico de los mismos. 

En la fase de determinación de los juegos se realizó un análisis de los tipos de 

juegos tradicionales a llevar a cabo dentro de la propuesta, de los que se puede 

mencionar colectivos, individuales, con objetos, con partes del cuerpo, de esta 
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manera y a través de la elaboración de maquetas que fueron diseñadas en una 

versión escala de los juegos a implantarse se tuvo a bien decidir un total de cinco 

juegos tradicionales que se pondrán a disposición en las instalaciones de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” con el fin de que tanto docentes como 

padres de familia puedan apreciar un cambio institucional en cuanto a la 

implementación de juegos tradicionales se refiere y de esta forma incentivar a 

toda la comunidad estudiantil a ser partícipe de la práctica de este tipo de juegos. 

 

En cada uno de los procesos de esta fase se tuvo en cuenta la factibilidad que 

debería de tener cada juego que se desea aplicar, puesto que si el juego 

seleccionado no responde al desarrollo sustentable y educativo de los miembros 

de la comunidad educativa no se podrá llegar a los objetivos del proyecto 

integrador y por ende la problemática no podrá solucionarse.  

 

La elaboración de una guía didáctica que permita el buen uso de los juegos 

tradicionales contribuirá a que los docentes puedan dar a conocer a sus educandos 

la correcta manera de la ejecución de cada una de las actividades que se pueden 

realizar al contar con una diversidad de juegos de esta índole. Sin embargo se 

aspira que la aplicación de los mismos se mantenga en permanencia en horas 

como: Educación Física y Aprendiendo en movimiento, lo que posibilitara en los 

docentes el uso didáctico de cada uno de los juegos con el objetivo de la 

recreación al aire libre en sus educandos. 

 
Finalmente en la última fase se podrá contemplar el producto final, es decir, cada 

uno de los juegos tradicionales propuestos anteriormente que, mediante la 

intervención de convenios interinstitucionales se ha llevada a cabo la apertura de 

una área amplia de la institución para su estructuración. 

Implementación de la propuesta 
 

Dentro de 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 en la siguiente estructura: 
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 Nombre de la actividad 

 Tipo de actividad  

 Participantes que estarán involucrados en el proceso 

 Tiempo  

 Objetivo  

 Material  

 Procedimiento  

 Evaluación 

Cada una de las actividades diseñadas se especificará detalladamente el 

procedimiento para que se lleve a cabo sin ningún inconveniente todo el proceso, 

se propondrá un tiempo prudente del cual el o los estudiantes deberán considerar 

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

de estas actividades dentro de la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas”, se 

procederá a evaluar a través de una tabla con indicadores de valoración en escalas 

de B, MB , S; en donde (B) quiere decir Bueno, (MB) muy bueno; (S) 

Sobresaliente, para de esta manera registrar el rendimiento de manera grupal e 

individual de cada uno de los educandos. 

De esta manera se aspira que la propuesta del proyecto integrador pueda resolver 

y dar respuesta a la problemática anteriormente planteada y por ende desarrollar 

destrezas socioemocionales en cada uno de los estudiantes que conforman el 

objeto de estudio. 
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ACTIVIDAD NO 1: Juego de la rayuela 
 

 

 
Figura 1: Juego la rayuela 
Fuente: www.turismo.gob.ec1 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices a través de los movimientos en el 
diagramado de la rayuela. 
 
Participantes: Estudiantes/5 participantes 
 
Tipo de juego: Grupal 
  
Tiempo: 30 minutos 
 
Material: 
 
 Fichas  

 Diagramado de rayuela 

 
 
Procedimiento: 
 
El docente formará equipos de 5 personas, las cuales a través del uso de fichas, 

deberán lanzar la ficha por turnos en un lugar cualquiera de la rayuela, una vez 

lanzado el participante deberá recorrer el circuito de la rayuela diagramado sin 

tocar por ningún motivo las líneas dibujadas, caso contrario perderá un turno. Este 

juego se logra el desarrollo de la destreza motriz, puesto que a través de los 

movimientos de los pies, en las diferentes casillas, el educando puede poner en 

práctica la agilidad y destreza de los miembros inferiores además impulsa de una 

manera divertida la escritura y memorización de números, la secuencia numérica 

les anima a los participantes a mejorar su razonamiento lógico-matemático, 

incorporando y mejorando destrezas físicas y mentales.  

 

                                                           
1http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/juegotradic9.jpg 
 

http://www.turismo.gob.ec/
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/juegotradic9.jpg
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Evaluación: 
 
Tabla 4: Tabla de evaluación 1 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactua con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 
  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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ACTIVIDAD NO 2: Juego de las bolichas 
 

 

 
Figura 2: Juego las canicas 

Fuente:www.turismo.gob.ec2 
 
 
Objetivo: Desarrollar las habilidades óculo-manuales a través de los movimientos 

de las manos al efectuar lanzamientos con las canicas. 

 
Participantes: Estudiantes/5 participantes 
 
Tipo de juego: Grupal 
  
Tiempo: 45 minutos 
 
Objetivo: Desarrollar las habilidades oculo-manuales a través de los movimientos 

de las manos al efectuar lanzamientos con las canicas. 

 
Material: 
 
 Canicas de diferentes colores 

 Rayado circular  

 

 
Procedimiento: 
 
Se formarán equipos de 5 integrantes los cuales deberán competir por sacar el 

mayor  número de canicas que se encuentran en el centro de la mesa de juego, los 

mismos que tendrán hasta un máximo de tres intentos para lograrlo caso contrario 

será descalificado. Cabe mencionar que cada canica tiene el valor de 100 puntos y 

el participante debe tener en cuenta lo siguientes aspectos si la canica se encuentra 

en la parte azul de la mesa deberá de lanzar a mano alzada, si la canica se 

encuentra en la parte amarilla el tipo de lanzamiento deberá de ser a puntería y por 

                                                           
2http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/juegotradic7.jpg 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/juegotradic7.jpg
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ultimo si se encuentra en la parte roja el tipo de lanzamiento admitido será el de 

tingue.  

Evaluación: 
 
Tabla 5: Tabla de evaluación 2 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactua con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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ACTIVIDAD NO 3: Juego del sapo 
 

 
 

Figura 3: Juego del sapo 
Fuente: st-listas.20minutos.es3 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades de precisión y toma de decisión  a través del 
juego del sapo. 
 
Participantes: Estudiantes/9 participantes 
 
Tipo de juego: Grupal/Individual  
  
Tiempo: 45 minutos 
 
Material: 
 
 Fichas metálicas o rodelas 

 Tablero del juego de sapo 

 Figura del sapo 

 
Procedimiento: 
 
Para el desarrollo de este tipo de juego se lo puede llevar a cabo de manera 

individual y grupal el objetivo es a través de fichas metálicas circulares o rodelas 

hacer encestar en cada uno de los hoyos que contiene el tablero del juego, el 

jugador o equipo que posea el mayor número de fichas insertadas es el que gana, 

sin embargo si un participante logra insertar en la boca del sapo, luego los demás 

deberán gritar “sapo”; ganara automáticamente 100 puntos otorgándole ventaja en 

el juego, dentro del transcurso del juego existirá una serie de obstáculos que 

dificultara la inserción de las fichas lanzadas en los agujeros para aquello se 

necesitara la concentración y observación necesario de parte de cada uno de los 

educandos para lograr el objetivo del juego. Al hacer este tipo de actividades se 

                                                           
3http://st-listas.20minutos.es/images/2014-02/377054/4343450_640px.jpg?1393059758 

http://st-listas.20minutos.es/images/2014-02/377054/4343450_640px.jpg?1393059758
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fomenta el  uso del pensamiento deductivo y la toma de decisiones puesto que es 

necesario para llevar a cabo las actividades en las cuales el educando se 

desenvuelva en el futuro. 

 

Evaluación: 
 
Tabla 6: Tabla de evaluación 3 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactua con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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ACTIVIDAD NO 4: Juego de la raya 
 

 
 

Figura 4: Juego de la raya 
Fuente:patioycalle.wikispaces.com4 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades oculares a través de lanzamientos de fichas 

en lugares específicos. 

Participantes: Estudiantes/6 participantes por carril 
 
Tipo de juego: Grupal/Individual 
  
Tiempo: 30 minutos 
 
Material: 
 
 Fichas  

 Rayado de líneas delimitadoras de inicio y fin  

 
Procedimiento: 
 
Se agruparan los estudiantes de acuerdo a turnos en grupos de 6 máximos, los 

mismos que con el uso de fichas del tamaño de una moneda de 0,50 ctvs. deberán 

lanzar con objetivo de llegada al recuadro del extremo sin salirse del carril, 

tomando en cuenta las siguientes especificaciones: 

El estudiante que llegase a topar con la ficha a la primera línea obtendrá 25 

puntos, si la ficha topa la segunda línea obtendrá 50 puntos, si la ficha topa la 

tercera línea próxima a la llegada obtendrá 75 puntos y finalmente si el 

participante consigue lanzar hasta llegar al recuadro del extremo sin salirse del 

carril obtendrá 90 puntos, este tipo de juegos es necesario la precisión  y la 

observación; las cuales son fundamentales para la ejecución de actividades 

prácticas. 

                                                           
4https://patioycalle.wikispaces.com/file/view/IMG-20150422-
WA0052.jpg/548360852/576x432/IMG-20150422-WA0052.jpg 
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Evaluación: 
 
Tabla 7: Tabla de evaluación 4 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactúa con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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ACTIVIDAD NO 5: Juego del trompo 
 

 
Figura 5: Juego el trompo 
Fuente:farm9.staticflickr.com5 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices a través de los movimientos y 
destrezas de los miembros superiores. 
 
Participantes: Estudiantes/3 participantes 
 
Tipo de juego: Grupal 
  
Tiempo: 45 minutos 
 
Material: 
 

 Diagramado circular  

 Piola nylon  

 Trompo  

 
 
Procedimiento: 
 
El docente formará equipos de 3 personas, las cuales a través del uso de un 

trompo cada uno, deberán lanzar al área rodeado por los círculos, este tipo de 

juego se trata de precisión y decisión; el jugador que se haga bailar a su trompo en 

el punto más cercano al centro de la circunferencia es el ganador. Sin embargo el 

juego del trompo también presente variantes de las cuales se pueden tomar en 

cuenta de acuerdo a la organización del docente conforme al espacio y tiempo.  

Se considera para su puntuación en cada lanzamiento del trompo donde empiece a 

girar hasta donde terminar de bailar el trompo. 

 

 
                                                           
5https://farm9.staticflickr.com/8174/7893529144_edd8db6c5d.jpg 

https://farm9.staticflickr.com/8174/7893529144_edd8db6c5d.jpg
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Evaluación: 
 
Tabla 8: Tabla de evaluación 5 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactúa con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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ACTIVIDAD NO 6: Juego de la cuerda 
 

 
 

Figura 6: Juego la cuerda 
Fuente:2.bp.blopspot.com6 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices a través de la coordinación de 
movimientos grupales. 
 
Participantes: Estudiantes/5 participantes 
 
Tipo de juego: Grupal 
  
Tiempo: 30 minutos 
 
Material: 
 
 Cuerda  

 Soportes  

 Tubos  

 
Procedimiento: 
 
El docente formará equipos de 5 personas, las cuales a través del uso de la cuerda 

deberán de saltar de manera coordinada la mayor cantidad de veces posibles en 

donde primero se comenzara con la participación de una persona, seguidamente 

después de unos segundos entrara la otra y así sucesivamente sin perder el 

equilibrio en el juego. Lo interesante de este juego es la coordinación que el 

participante debe hacer uso tango de las extremidades inferiores con las inferiores 

que son muy importantes dentro del desarrollo de este juego. Se evaluará también 

por tiempo de resistencia.  

 

                                                           
6http://2.bp.blogspot.com/-
eSOm6Ip4trw/VYNlCGYYcII/AAAAAAAAADs/hlSShELdpcQ/s1600/cuerda.jpg 
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Evaluación: 
 
Tabla 9: Tabla de evaluación 6 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactúa con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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ACTIVIDAD NO 7: Juego de los planchados 
 

 

 
 

Figura 7: Juego de las planchas 
Fuente:www.i.ytimg.com7 

 
Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices a través de los movimientos en el 

diagramado de la rayuela. 

 
Participantes: Estudiantes/3 o más participantes 
 
Tipo de juego: Grupal 
  
Tiempo: 45 minutos 
 
Material: 
 
 Fichas  

 Diagramado circular 

 
 
Procedimiento: 
 
El juego consiste en la participación de 3 o más personas quienes deberán sacar el 

mayor numero de fichas posibles que se van encontrar en el centro de la 

circunferencia a manera de tiros consecutivos, evitando caer dentro del circulo si 

el participante llegase a tener el mayor numero de fichas obtenidas el se considera 

ganador, por otra lado si el participante teniendo el mayor numero de fichas y por 

error cayo en la circunferencia pierde automáticamente la partida hasta que haya 

alguien que lo rescate usando el mismo procedimiento. 

 

 

 

                                                           
7https://i.ytimg.com/vi/tj7htK2VnfA/maxresdefault.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/tj7htK2VnfA/maxresdefault.jpg
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Evaluación: 
 
Tabla 10: Tabla de evaluación 7 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 
S MB B 

1.¿Interactúa con los miembros de 
equipo? 

   

2.¿Realiza la actividad individual o 
grupal de manera eficiente? 

   

3.¿Se integra en el espacio 
recreativo de los juegos? 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E “Ciudad de Caracas” 
Elaborado por:  Patricia Taimal, Mariana Mestanza y Juan Gutierres 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
En la institución existen suficientes áreas disponibles para la aplicación de 

actividades de carácter educativo donde puedan desarrollar los estudiantes  

destrezas psicomotrices, así como los vínculos socioemocionales entre sus 

semejantes. 

 

Existe poco personal docente capacitado para desarrollar y planificar actividades 

de carácter lúdico, que aporten al sano convivir de toda la comunidad educativa. 

 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes de octavo año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas”, se encontró que la aplicación de los 

juegos tradicionales contribuye a la integración y socialización con cada uno de 

los compañeros. 

 

Los juegos tradicionales estimulan la participación colectiva en cada uno de los 

estudiantes, llenándolos de interés para la ejecución de los mismos, haciendo que 

se conserve la identidad cultural. 
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RECOMENDACIONES 
 
Dentro de la ejecución del proyecto integrador se puede mencionar las siguientes 

recomendaciones con el fin de asegurar la preservación del buen desarrollo 

socioemocional en educandos de la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas”: 

 

Se debe determinar en la Unidad Educativa “Ciudad de Caracas” áreas destinadas 

a la elaboración, ejecución y desarrollo de los juegos tradicionales para que los 

educandos puedan desarrollar habilidades y destrezas socio-emocionales. 

 

Capacitar a los docentes del área de Educación Física a que conozcan las normas, 

reglas y metodología de los juegos tradicionales y ejecutar talleres de capacitación 

docente en temas de juegos tradicionales para que de esta manera, todos y cada 

uno de los docentes se vean familiarizados con las actividades que comprende: la 

recreación, el juego y la experimentación. 

 

Realizar actividades de integración  en conjunto con la comunidad educativa para 

mantener las relaciones interpersonales con cada uno de nuestros semejantes a 

través de la participación e intervención colectiva. 

 

Gestionar a través de la intervención de la comunidad educativa para la 

construcción y mantenimiento de las áreas de recreación múltiple para la 

conservación del patrimonio institucional. 
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Anexo II: Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 

 



 

Anexo III: Certificado de verificación de ejecución del proyecto 

 

 



 

Anexo IV: Esquema de contenidos 
Juegos 

Tradicionales 
Generalidades Definición  http://conceptodefinicion.de/juego/ 1 

Historia http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2015/09/23/222480.php 2 
Características http://www.efdeportes.com/efd153/influencia-del-juego-infantil-en-

el-desarrollo.htm 
 

3 
 

Clasificación 
 

Juegos con Objetos http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-
juegos.html 

 
4 

Juegos con partes del cuerpo http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-
juegos.html 

 
4 

Juegos de persecución  http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-
juegos.html 

5 
 

Juegos de individuales http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-
juegos.html 

6 
 

Juegos colectivos http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-
juegos.html 

7 
 

Desarrollo 
Socioemocional 

Desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 

Motrices  
 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArti
cle/2976/4641 

8 
 

Coordinación  http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-juego-
desarrollo-nino-20130516073341.htmll 

9 
 

Segmentación  http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-juego-
desarrollo-nino-20130516073341.htmll 

10 
 

Equilibrio http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArti
cle/2976/4641 

11 
 

Emociones  Internas http://www.monografias.com/trabajos18/juegos-educativos/juegos-
educativos.shtml 

12 
 

Externas http://www.estampas.com/cuerpo-y-mente/120125/cinco-beneficios-
del-juego-en-los-ninos 

13 
 

Afectividad social http://psicologiauce.blogspot.com/2010/09/desarrollo-afectivo-
emocional.html 

14 
 

Afectividad individual http://www.monografias.com/trabajos87/juegos-tradicionales- 15 

http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-juegos.html
http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-juegos.html
http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-juegos.html
http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-juegos.html
http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-juegos.html
http://juegostradicion.blogspot.com/2013/02/clasificacion-de-los-juegos.html
http://www.monografias.com/trabajos18/juegos-educativos/juegos-educativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos18/juegos-educativos/juegos-educativos.shtml
http://www.estampas.com/cuerpo-y-mente/120125/cinco-beneficios-del-juego-en-los-ninos
http://www.estampas.com/cuerpo-y-mente/120125/cinco-beneficios-del-juego-en-los-ninos
http://psicologiauce.blogspot.com/2010/09/desarrollo-afectivo-emocional.html
http://psicologiauce.blogspot.com/2010/09/desarrollo-afectivo-emocional.html
http://www.monografias.com/trabajos87/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza.shtml


 

alternativa-ensenanza/juegos-tradicionales-alternativa-
ensenanza.shtml 

 

Etapas del 
desarrollo 

Infancia 1-2-3 http://portal.educ.ar/debates/eid/docenteshoy/debates/el-juego-y-la-
importancia-de-s.php 

16 
 

Adolescencia http://www.efdeportes.com/efd153/influencia-del-juego-infantil-en-
el-desarrollo.htm 

17 
 

 
 

Relaciones 
intergrupales 

Motivación http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/concepto-de-
motivacion.html 

18 

Participación  http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/concepto-de-
motivacion.html 

18 

Cooperación  http://www.monografias.com/trabajos28/actividad-ludica-
desarrollo-socializacion-nino/actividad-ludica-desarrollo-
socializacion-nino.shtml 

19 

Autoestima  http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/autoestima-
ninos.html 

20 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos87/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos87/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza.shtml
http://portal.educ.ar/debates/eid/docenteshoy/debates/el-juego-y-la-importancia-de-s.php
http://portal.educ.ar/debates/eid/docenteshoy/debates/el-juego-y-la-importancia-de-s.php


 

Anexo V: Cronograma de trabajo 

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 Sociabilización de la Unidad de Titulación
2 Designación de tutor
3 Oficios y convenios con las instituciones
4 Guía de Proyecto Integrador de Saberes
5 Revisión del tema: árbol del problema
6 Revisión del tema: El problema
7 Revisión de objetivos y justificación
8 Matriz de contenidos
9 Bases teóricas del proyecto
10 Revisión de Bases Teóricas
11 Bases teóricas del proyecto
12 Descripción de la metodología del proyecto
13 Métodos empleados en la investigación
14 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
15 Anális de resultados
16 Desarrollo de la propuesta
17 Ficha técnica
18 Presentación de la propuesta
19 Diseño de la propuesta
20 Ejecucion de las actividades 

FEBREO
SEMANASACTIVIDADN SEMANAS

NOVIEMBRE
SEMANAS
DICIEMBRE

SEMANAS
ENERO

SEMANAS
AGOSTO

SEMANAS
SEPTIEMBRE

SEMANAS
OCTUBRE

 
 

 

 



 

Anexo VI: Presupuesto 
RUBRO COSTO  

Cemento $60.00 

Arena  $80.00 

Ripio  $45.00 

Pinturas  $60.00 

Azaranda  $25.00 

Galón de tiñer $5.00 

Brochas  $35.00 

Mano de obra albañil $180.00 

Juego del sapo $100.00 

Trompos $15.00 

Sogas $30.00 

Bolichas $8.00 

Taxos $3.00 

Rodelas $4.00 

Impresiones  $45.00 

Fotocopias  $30.00 

Transporte $15.00 

Viáticos $30.00 

Empastado $20.00 

Internet  $40.00 

Tablas  $20.00 

TOTAL  $850.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VII: Certificado de la institución 
 

 



 

Anexo VIII: Certificado de traducción resumen 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo IX: Certificado de Lenguaje 

 

 

  



 

Anexo X: Acta de Entrega-Recepción 

 

 

  



 

Anexo XI: Evidencias 
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