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RESUMEN 

En la escuela de educación básica “República de Austria” de la ciudad de San-

to Domingo de los Tsáchilas vía Puerto Limón, se observó que no cuenta con zo-

nas específicas en las cuales los estudiantes puedan practicar los juegos tradicio-

nales, por este motivo se implementó el presente  proyecto integrador de saberes: 

“Incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo socioemocional, en estu-

diantes de séptimo año de Educación General Básica, con el que los estudiantes 

tengan la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y destrezas, para ello 

se realizó una investigación de campo con una población de 26 estudiantes utili-

zando una encuesta, en la misma que se mostró el interés y la motivación de los 

niños para que estos juegos puedan llevarse a cabo en su centro educativo, este 

proceso ha sido desarrollado en base a un modelo integrador y un enfoque cuanti-

tativo y cualitativo, se culmina con la presentación y ejecución de la propuesta, de 

adecuar los espacios con los que cuenta la institución, con la construcción de los 

juegos tradicionales, que puedan fomentar en los niños un entorno afectivo opti-

mizando a la ves su área motriz, de tal forma que durante el futuro los estudiantes 

mantengan un buen desenvolvimiento socioemocional, tanto dentro como fuera de 

la institución educativa.  

DESCRIPTORES: JUEGOS TRADICIONALES, DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL, CAPACIDADES MOTORAS Y AFECTIVAS.  
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ABSTRACT 

 

In the school of basic education "Republic of Austria" in the city of Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Puerto Limon road, it was noted that this school 

does not have specific areas so that students can practice traditional games, for 

this reason, it was implemented the following integrating project: “The impact 

of the traditional games in the socio-emotional development of the students of 

the seventh year of the school of basic education” so that the students have the 

opportunity to put into practice their abilities and skills and to do this a field 

research was made with a population of 26 students using a survey. The re-

sults showed the interest and motivation of children so that these games can be 

carried out at their school; this process has been developed on the basis of an 

integrated model and a quantitative and qualitative approach and finally a pro-

posal is made to adapt the spaces that the institution has, with the construction 

of the traditional games which could encourage in the children an affective 

environment as well as to develop their motor skills, in such a way that during 

the future students keep a good socio-emotional development, both inside and 

outside the educational institution. 

 

Keywords: TRADITIONAL GAMES, SOCIO-EMOTIONAL DE-

VELOPMENT, MOTOR AND AFFECTIVE SKILLS. 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto de los juegos tradicionales sobre el desarrollo emocional y social de 

los estudiantes es innegable, y se corrobora perfectamente con los propósitos y 

resultados del proyecto, como lograr estudiantes más motivados, con mayor ini-

ciativa, desarrollo de la actividad física, fortalecimiento de los vínculos sociales, 

afectivos y emocionales, el reconocimiento de capacidad propias y fortalecimiento 

de la autoestima. 

La importancia de esta investigación sobre “la incidencia de los juegos tradi-

cionales en el desarrollo socioemocional en estudiantes de séptimos años de la 

Unidad Educativa Básica “República de Austria”, se haya en la necesidad de 

atender un bajo desarrollo emocional y social de los estudiantes, que, mediante la 

construcción de juegos tradicionales, se vieron notablemente recuperados y forta-

lecidos.  

 A través del desarrollo de este proyecto integrador de saberes, se buscó siem-

pre dar la mejor solución a la problemática descrita a través de las distintas etapas 

del proyecto, que se mencionan a continuación. 

Capítulo I 

En este capítulo, se plantea los antecedentes y estado actual del objeto de trans-

formación, es decir el problema que se desea resolver, con la debida justificación 

que revela la necesidad de ejecutar el proyecto, y que es lo que ocurriría de no 

hacerlo. Se plantean los objetivos que orientarán el trabajo hasta su ejecución, 

junto a los beneficiarios directos e indirectos sobre los que se logra la transforma-

ción deseada. 

Capítulo II 
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En este capítulo, se describen tanto la parte teórica como metodológica del 

proyecto. En cuanto a la parte teórica, se detalla el estudio de la variable indepen-

diente, descrita como “Los Juegos Tradicionales” y la variable dependiente, que 

es “El Desarrollo Socioemocional”, siempre apegados al desarrollo y hallazgos 

dentro del proyecto. En cuanto a la parte metodológica, se describe un enfoque 

cuali-cuantitativo, junto a una metodología de investigación-acción y estadística, 

apoyada en la encuesta con su instrumento, que es el cuestionario. 

Capítulo III 

En la ejecución de la propuesta se describe los juegos tradicionales construidos, 

los mismos que a más de mejorar la presentación de la institución, fomentan el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, se constituyen también como un re-

curso didáctico para el trabajo docente. El detalle del pintado y variedad de juegos 

instalados, son fuente de motivación y aprendizaje, además de ser un punto de 

encuentro entre docentes y estudiantes que fortalece los lazos afectivos y emocio-

nales entre estos. Su ejecución permite que los estudiantes tengan un adecuado 

desarrollo físico, con la utilización y práctica de juegos tradicionales. 

Capítulo IV 

En este capítulo se enlistas algunas conclusiones destacadas sobre las fases del 

proyecto hasta su completa ejecución, posteriormente se indica una sugerencia 

para cada una de las conclusiones propuestas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

La contextualización histórico – social del problema. 

La Escuela de Educación Básica República de Austria, ubicada en el Recinto 

San Miguel de los Colorados, vía a Puerto Limón, existen problemáticas en el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes, además de una deficiente utilización 

de los espacios físicos con los que cuenta. Las actividades académicas se limitan 

solo a la impartición de clases, y juegos convencionales como el futbol. La escasa 

aplicación de directrices institucionales que apuntan al fortalecimiento emocional 

y social de los dicentes, ha incidido perjudicialmente en la comunicación y moti-

vación, necesarias para conseguir aprendizajes significativos. 

Las autoridades de la institución en su momento, tuvieron una escasa gestión 

en cuanto a la recuperación de los juegos tradicionales, ya sea como medio para 

fortalecer los vínculos socioemocionales de los estudiantes o como herramienta 

pedagógica para implementarse en clase. Esto concentró la atención y trabajo, del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, solo en los mecanismos de memorización, 

sin estrategias lúdicas y sin respetar las etapas de desarrollo de los estudiantes. 

El trabajo docente sigue las características de una educación tradicional, no han 

podido atender la despersonalización que sufren los estudiantes por el abuso de la 

tecnología, ya sea a través de los juegos digitales o las redes sociales; no incluyen 

en sus planificaciones la práctica de juegos tradicionales, a pesar de contar con la 
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estructura física para aquello. Sumando a esto la falta de gestión y actualización 

docente, en cuanto al desarrollo psicológico, social y emocional de los estudian-

tes, de parte de las autoridades locales. 

Los estudiantes desconocen los beneficios de los juegos tradicionales, lo que ha 

menoscabado el desarrollo de habilidades, destrezas y valores propios de su edad. 

Los estudiantes se encuentran cada vez más inmersos en la era digital, dejando 

peligrosamente a un lado el contacto humano y desvinculándose socioemocional 

con su entorno.  

Los Padres de Familia son incapaces de promover en sus representados, activi-

dades lúdicas, sin tener que recurrir a deportes convencionales. El detrimento de 

la comunicación asertiva es evidente en muchos hogares, haciendo a los estudian-

tes incapaces de solucionar conflictos propios de su entorno.  Los padres de fami-

lia no participan con sus hijos en actividades recreativas, como los juegos tradi-

cionales, ya que no reconocen la importancia de estos en el desarrollo socioemo-

cional de su representado. 

Análisis del futuro – Prognosis. 

Si este problema persiste en los estudiantes, sino no se logra fortalecer el desa-

rrollo socioemocional de los mismos, mediante el fomento de juegos tradicionales 

en la institución, ya sea con fines recreativos o académicos; la comunicación de 

los estudiantes con los docentes y padres de familia seguirá deteriorándose; no se 

alcanzarán los aprendizajes deseados, los maestros no tendrán la oportunidad de 

atender las necesidades de sus estudiantes, mediante estrategias activas participa-

tivas como lo son los juegos tradicionales y sobre todo los estudiantes no tendrán 

las competencias para resolver problemas en su entorno y actuar vinculados a su 

grupo como ente socioemocional. 
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Con la ejecución del proyecto “Incidencia de los Juegos Tradicionales en el 

desarrollo Socioemocional de los estudiantes”, se resolverá el problema desarro-

llando las habilidades y competencias necesarias que le permita al estudiante me-

jorar su desempeño emocional, social y psicológico, favoreciendo significativa-

mente sus aprendizajes y relaciones afectivas con las personas cercanas dentro de 

la Comunidad Educativa. 

Objetivos. 

General. 

Implementar áreas de práctica para juegos tradicionales que permitan desarro-

llar vínculos socioemocionales en los estudiantes del séptimo años de la Escuela 

de Educación Básica República de Austria, en el Recinto San Miguel, vía a Puerto 

Limón, durante el 2017. 

Específicos. 

Identificar las áreas recreativas para practicar los juegos tradicionales en el 

desarrollo motriz en los niños. 

Elaborar una guía para la aplicación de juegos tradicionales como propuesta, 

que contribuya al desenvolvimiento social y emocional de los dicentes. 

Ejecutar la propuesta para fortalecer el conocimiento y práctica de los juegos 

tradicionales, permitiendo un desarrollo apropiado de las habilidades socioemo-

cional en cada uno de los estudiantes. 

Justificación 

La institución educativa debe proporcionar a los estudiantes espacios recreati-

vos para desarrollar sus habilidades y destrezas sociales. Deben incluir actividades 

lúdicas tales como los juegos tradicionales, que fortalezcan la personalidad y aser-

tividad de los estudiantes. 
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Las autoridades deben gestionar y fomentar la práctica de juegos tradicionales, 

que permitan fortalecer los vínculos socioemocionales de los estudiantes o utili-

zarlos como herramientas pedagógicas a implementarse en clase. Esto concentrará 

el trabajo y la atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Los docentes deben mejorar su trabajo, mediante una actualización pedagógica 

continua, que les permita atender íntegramente, la despersonalización que sufren 

actualmente los estudiantes, debido al abuso de la tecnología como causa princi-

pal, e incluir en sus planificaciones la práctica de juegos tradicionales, como estra-

tegia metodológica, con el propósito de aumentar su autoestima y el afecto social 

con todos los integrantes de la institución educativa. 

Los estudiantes deben conocer sobre los beneficios de la práctica de los juegos 

tradicionales y su aporte en el desarrollo de habilidades, destrezas y valores pro-

pios de su edad. Los estudiantes deben vincularse socialmente con la comunidad 

educativa, y mediante la participación grupal, adquirir un desarrollo socioemocio-

nal, indispensables para su buen convivir en la institución educativa. 

Los Padres de Familia deben conocer sobre el valor de los juegos tradicionales 

en el fortalecimiento de los vínculos familiares que se pueden lograr. Los padres 

de familia están obligados a buscar el desarrollo socioemocional en sus represen-

tados, participando con ellos en las actividades académicas o recreativas que la 

institución organiza para los estudiantes y representantes. 

Con la aplicación de este proyecto integrador se mejoraría el desarrollo socio-

emocional de los estudiantes contribuyendo a su crecimiento personal y académi-
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co, proponiendo para esto la práctica de juegos tradicionales de manera didáctica 

y pedagógica. 

Los beneficiarios directos, son los estudiantes del 7mo año de la Institución, 

que verán atendida la necesidad de implementar los juegos tradicionales, mejo-

rando con esto, su desarrollo socioemocional. A la vez también los docentes, ten-

drán un recurso importante con el cual contar, consiguiendo una mejor vincula-

ción con sus estudiantes y un aprendizaje significativo. 

Los beneficiarios indirectos son los padres de familia, que, con la implementa-

ción de juegos tradicionales, podrán mejorar la comunicación con sus hijos, desa-

rrollando a la vez valores y espacios para compartir de manera recreativa. Tam-

bién están las autoridades y comunidad en general, las que se beneficiaran al dis-

poner permanentemente del espacio físico adecuado para la práctica de juegos 

tradicionales, permitiendo que las personas aledañas puedan también participar de 

los beneficios de esta actividad cultural. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEORICO – METODOLOGICO 

Los Juegos Tradicionales 

Definición 

Los juegos tradicionales son propios de una nación, en donde se desarrolla sin 

la utilización de juguetes los cuales se le atribuye un valor que en ocasiones son 

sumamente costosos, durante el entretenimiento se interpone el cuerpo y materia-

les que se puede conseguir en el entorno como podrán ser: sogas, piedras, saqui-

llos, tierra, ramas, palos, rodelas, entre otros. 

La práctica de los juegos tradicionales fomenta a los niños para comprender 

sobre las costumbres y experiencias colectivas de las tradiciones, creando un am-

biente de enseñanza en donde el niño aprende jugando, también es una fuente en 

donde se trasmite conocimientos y culturas. 

En el ámbito educativo al momento de dar paso a los juegos tradicionales el es-

tudiante individualmente tiene la oportunidad de mejorar el desarrollo de habili-

dades y las capacidades motrices básicas al realizar el juego activo y participativo. 

Dentro de los juegos tradicionales existen modalidades lúdicas como el salto a 

la cuerda, el trompo, las bolichas, la rayuela, la raya, el sapo, los cuales se ejecu-

tan de forma individual y colectiva, aunque normalmente se lo realiza de dos o 

más participantes teniendo reglas básicamente simples. 

Características: 

Para los juegos tradicionales no se utiliza objetos especiales, un pañuelo o una 

pelota son suficientes basándose en reglas relativamente sencillas y fáciles de en-



7 
 

tender, en estos juegos se constituye experiencias valiosas y enriquecedoras de 

conocimientos con sus beneficios esenciales especialmente para los niños. 

Características principales de los juegos tradicionales: 

 Permite el desarrollo de habilidades motrices básicas y específicas ayu-

dando a mejorar las capacidades coordinativas. 

 Posibilitan la integración social. 

 Es una alternativa para ocupar el tiempo libre del estudiante. 

 Ayudan a estimular la imaginación y la creatividad. 

 Estimulan las actitudes hacia una situación cooperativa y de compañeris-

mo sustentándose de valores como el respeto. 

Tipos 

Juegos con objetos 

Se conoce como juegos tradicionales con objeto cuando se utiliza un material y 

no un juguete obtenido mediante una compra, para estos juegos se hace uso de 

recursos que encontramos tanto en la naturaleza y en el hogar, para la práctica se 

puede hacerlo de manera individual y colectiva contando con reglas sumamente 

fáciles. 

Las relaciones sociales entre niños también se las obtiene en su comunidad en 

las cuales se dan sin control directo de los adultos y se produce una cultura propia 

de los niños que se denomina cultura callejera. 

Juegos colectivos 

Son juegos que se los realizan fundamentalmente en grupos de niños y niñas en 

donde se establece el trabajo en conjunto. 
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Los juegos tradicionales al realizarlo en grupos colectivamente a nivel escolar, 

familiar, y comunitario tiene sus beneficios ya que es muy importante para la 

aportación de ideas y creatividades haciéndose el trabajo más fácil, permitiendo la 

participación de todos y optando para el desarrollo de habilidades, comprometién-

dose a llegar a una meta en común. 

Cabe recalcar que para realizar un trabajo colectivo es necesario dos o más per-

sonas unidas para una razón de interés, preferencias que consiste en trabajar juntas 

proyectándose en un mismo objetivo con actividades interdependientes. 

Importancia 

Los juegos conocidos como juegos tradicionales son importantes por la aporta-

ción de conocimiento los cuales interviene la imaginación y la creatividad con 

muchos más beneficios para edades tempranas como una forma de socialización e 

interacción con otros pares pertenecientes a su institución y entorno al ámbito 

educativo y cultural, aportando también para el desarrollo de sus destrezas motri-

ces básicas y al mejoramiento de su autoestima tanto en la institución como en el 

hogar. 

En el ámbito educativo 

Desde la lógica interna 

En el ámbito de relaciones interpersonales los juegos tradicionales componen 

formas de relacionarse hacia el resto de personas, durante el entretenimiento con 

sus respectivas normas se sitúa a los participantes a proyectarse en una visión so-

bre la correlación social. En cada partida de juego los protagonistas resuelven di-

ferentes problemas en sus habilidades motrices básicas y al mismo tiempo tienen 
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la oportunidad de mejorar el desarrollo social y emocional con los demás protago-

nistas. 

Relación con el espacio 

Desde la lógica interna 

Los juegos tradicionales proponen diferentes adaptaciones hacia el área para la 

práctica del juego, ya que en cualquier área se puede ubicar o realizarlos indivi-

dualmente y en grupos, dependiendo el juego se podrá adaptar al lugar y al espa-

cio escogido. 

Desde la lógica externa: 

En la vida cotidiana las comunidades se caracterizan por tener recursos útiles 

para el aprovechamiento de los niños en su entorno diario y cercano hacia la prác-

tica de los juegos tradicionales, Los materiales utilizados se los obtiene del en-

torno institucional, comunitario y del hogar como por ejemplo las monedas de 

cobre para jugar la raya; unos sacos para la carrera de ensacados; una cuerda para 

el salto a la cuerda. 

Los materiales para la realización de la gran cantidad de juegos se los obtiene 

del entorno natural o materiales reciclables, según el tipo del material se le da uti-

lidad para algún juego y darle el mayor uso posible por parte de los niños. 

Existen algunos recursos que se les facilita en las instituciones y en el hogar 

como son el caso de los juegos de pelota y las canicas de cristal, también es im-

portante aclarar que cuando los participantes tienen interés por saber quién gana 

suelen manipular un objeto. 
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Pedagogía de conductas motrices 

La práctica de los juegos tradicionales aporta un conjunto de relaciones de per-

sonalidad que para los integrantes pueden ser muy significativas, el conjunto de 

relaciones motrices unidas a las relaciones socioculturales aporta a una mejora del 

comportamiento y relación social, orientando al alumno como protagonista en su 

dimensión cognitiva, afectiva, y social hacia una personalidad de calidad. 

En el ámbito cultural 

En las comunidades de cada localidad existen rasgos de la costumbre en la rea-

lización de los juegos tradicionales lo cual permitió una mejor relación social y 

emocional con moradores, amistades y familias en el sector, ahora en cada época 

del año al tomar en cuenta los juegos tradicionales como practica lúdica adquiere 

algo significativo en lo social y cultural que ha permitido obtener maneras concre-

tas de aprender a relacionarse con el resto de personas adquiriendo un desarrollo 

socioemocional y mejorando la calidad de vida. 

Desarrollo socioemocional 

Durante la observación de las necesidades de la institución, se pudo recabar la 

información necesaria, sobre la situación real de los estudiantes, un punto crítico 

fue el bajo desarrollo socioemocional de los estudiantes al no contar con los re-

cursos adecuados para juegos tradicionales. 

El desarrollo socioemocional, se manifiesta en los discentes desde temprana 

edad y es necesaria fomentarla durante el crecimiento. La institución educativa 

debe ser un agente socializador que permita el desarrollo afectivo de los estudian-

tes. 
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El desarrollo de emociones debe permitir, motiva a los niños y adolescentes, 

generar en ellos la curiosidad y ganas de aprender, por tal razón es necesario des-

tacar por separado los aspectos sociales y emocionales observados. 

Desarrollo social 

Dentro de los aspectos sociales que conceptualmente se pueden destacar duran-

te el desarrollo del proyecto esta: 

Ventajas de la adaptación social. 

Los juegos tradicionales dentro de las muchas ventajas, ofrecen la posibilidad 

de vincular socialmente a los estudiantes a través de juegos dinámicos y participa-

tivos. Se observa que los participantes llegan naturalmente a la aceptación perso-

nal, para posteriormente interactuar con el resto de compañeros. Lo contrario al 

caso anterior seria el aislamiento social, lo que implica un bajo desarrollo de habi-

lidades sociales. 

Superada la aceptación personal, los estudiantes interactúan con sus pares, a 

través de instituciones sociales como la familia y la escuela. Durante este proceso 

el estudiante se obliga a seguir un proceso de acomodación con el entorno, valora-

ción de las cualidades ajenas y respeto a las normas. 

El desarrollo social en la enseñanza.  

Una vez que la adaptación social con el grupo en común es consolidada, los 

maestros y padres de familia, están encargados de aprovechar este entorno de fa-

miliaridad para potenciar los aprendizajes.  

Es indispensable que cada aprendizaje se pertinente y posea una carga afectiva, 

para que pueda alojarse significativa y duraderamente en el sistema nervioso. 
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Los juegos tradicionales son herramientas didácticas, que los docentes inclui-

rán en el desarrollo de su clase, con las distintas asignaturas que los estudiantes 

reciben, como, por ejemplo, matemática, estudios sociales, entre otras.  

Desarrollo emocional 

Al igual que el aspecto social, el desarrollo emocional comienza desde la in-

fancia hasta la adultez, en el caso de los estudiantes la exposición de estos a jue-

gos tradicionales o a la posibilidad de utilizarlos, genera mucha expectativa y 

emoción, mejorando sustancialmente la predisposición a la enseñanza y la moti-

vación en general.  

La capacidad de emocionarse es vital para la supervivencia del ser humano, su 

mismo significa (movimiento hacia) revela la forma implícita una intensión, que 

afecta de manera somática. Y al ser adquiridas a través de otras personas, depen-

den de un entorno social, con el que se desarrolla conjuntamente. 

Se observa que el comportamiento emocional de los estudiantes, es relativo a 

las oportunidades de participación e interacción que puedan tener con el entorno 

educativo y familiar, por tal razón los juegos tradicionales son una valiosa alterna-

tiva para fomentar el desarrollo emocional.  

Habilidades emocionales 

Tanto habilidades sociales como emocionales son distinguibles, y pueden sub-

rayarse de ellas las más importantes o relevantes observadas durante el desarrollo 

del proyecto. 

Autocontrol 

Se destaca de los estudiantes la facilidad con que, a través de la implementa-

ción de juegos tradicionales, puedan llevar a gestionar sus emociones en forma 
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adecuada, desechando cualquier posibilidad de ser controlados por ellas. Tanto 

emociones negativas como positivas pueden ser manifestadas, sin embargo, un 

adecuado autocontrol, facilitará nuestro desarrollo personal. 

Autoconfianza  

Una habilidad que es indispensable para el desarrollo emocional es la autocon-

fianza, la que se manifiesta como una sensación de control y direccionamiento del 

propio cuerpo, comportamiento y contexto en general. Los estudiantes necesitan 

sentirse exitosos y que se reconozcan de ellos sus emprendimientos y creaciones, 

lo que a la larga fomentará una fuerte autoestima. 

Intencionalidad 

Cuando el discente se percibe a sí mismo como capaz y eficiente, mostrará 

siempre mucha determinación en sus actividades, esa voluntad interna que con 

persistencia le permitirá resolver conflictos, mediante la acción y comunicación se 

llama intencionalidad. 

Capacidad para comunicarse 

Como consecuencia de lo anterior se observa en los estudiantes la necesidad y 

habilidad que tienen de expresar sus emociones, ideas y sentimientos por diferen-

tes canales, se destaca en los estudiantes la satisfacción y facilidad que tienen para 

comunicarse con otros, y siempre en confianza. 

Habilidades sociales 

En el desarrollo del proyecto se observaron un conjunto de conductas del tipo 

interpersonal, que van desde las actitudes hasta las ideas con diferentes conteni-

dos. Se observa en los estudiantes analizados la necesidad de comunicarse, expre-
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sando siempre sus deseos hacia otros, y de la habilidad social para lograrlo, de-

penderá su adaptación y fácil desenvolvimiento en el aprendizaje.  

Las habilidades sociales a las que se hace referencia se enlistan a continuación.  

Empatía  

Los estudiantes, mediante la implementación de juegos tradicionales, son capa-

ces de desarrollar la habilidad de receptar y tolerar comportamientos de otros 

compañeros. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, percibiendo las nece-

sidades propias y de los demás, es a la que llamamos empatía. 

Cooperación 

Una cualidad importante de los juegos tradicionales es la oportunidad de poder 

cooperar con el otro, por ejemplo, es fácil observar como un estudiante puede en-

señar a otro a jugar un determinado juego.  

Esta habilidad de equilibrar nuestras propias necesidades frente a las de otros, 

en equipo, se llama cooperación. 

Asertividad 

El desarrollo de las habilidades sociales, fomentado por la aplicación de los 

juegos tradicionales, permitió desarrollar en el estudiante la habilidad de com-

prender la igualdad de derechos y oportunidades propias frente a las de los demás. 

Siendo casi un punto medio entre la pasividad, que permite la intervención de 

terceras personas sobre nuestras decisiones; y la agresividad, que no respeta la 

decisión de los demás. 

Ha esta habilidad de ser objetivos y sensibles sobre nuestros derechos y opor-

tunidades frente a los demás, buscando siempre una decisión optima sobre la reso-

lución de un conflicto, es a lo que llamamos asertividad. 
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Descripción de la metodología del proyecto integrador 

El enfoque dominante en la investigación. 

Este proyecto integrador de saberes tiene un enfoque cuali-cuantitativo para 

adquirir una información en profundidad ya que con estos paradigmas se busca 

llegar a conocer regularidades que expliquen el problema utilizando la lógica o el 

razonamiento, con el enfoque cualitativo se analiza los problemas estudiando la 

objetividad en su entorno natural y de qué manera ocurre, con el enfoque cuantita-

tivo se utiliza la recopilación de documentos teniendo en cuenta cantidades y un 

estudio descriptivo, recalcando tipos de conductas y acreditando hipótesis.  

La modalidad del trabajo de grado elegido para su proyecto. 

La modalidad del trabajo de grado es el proyecto integrador de saberes ya  que 

es una estrategia metodológica y evaluativa de investigación, direccionada al plan-

teamiento y solución de problemas relacionados con la práctica profesional y cali-

dad de vida, para alcanzar los objetivos previamente determinados con la aplica-

ción de los conocimientos, habilidades y destrezas, así como el empleo de técnicas 

que permita la viabilidad de los procesos en un tiempo determinado y dentro de 

los límites establecidos en el presupuesto para dar una solución a un problema. 

Tipos de investigación a utilizarse en el desarrollo del proyecto. 

En el trabajo del proyecto integrador de saberes se utilizó dos tipos de investi-

gación, como es la investigación documental y de campo para obtener resultados 

con información necesaria y llevar a cabo esta modalidad de trabajo, para conocer 

el problema y ser testigos junto a los afectados en las áreas en donde existía dicha 

problemática se requirió utilizar el tipo de investigación de campo y para lo cual 

se tomó en consideración profundizar en una investigación documental para obte-

ner mayor información requerida y precisa.  
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Métodos empleados en la investigación. 

Investigación Acción 

En la Unidad Educativa República de Austria se realizó la investigación en lo 

cual se encontró la problemática donde se involucra a los estudiantes como los 

principales afectados y a la comunidad aledaña a la institución incluyendo tam-

bién a docentes y autoridades del plantel, para lo cual como solución se realizará 

los juegos tradicionales y la ejecución de los mismos. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas para la ejecución de este proyecto son la observación y 

encuesta las cuales nos ayuda a descubrir concretamente el problema que actual-

mente existe como es la Incidencia de los juegos tradicionales en la Unidad Edu-

cativa “República de Austria” ya que en esta institución se requirió utilizar como 

técnica una encuesta de tipo estructurada y como instrumento un cuestionario en 

los cuales consta de los parámetros siguientes: 

S= siempre, Cs= casi siempre, AV= a veces, N= Nunca 

Con estas técnicas e instrumentos se dará paso a la tabulación de datos para ob-

tener una información exacta, para esta aprobación se procederá a validar la in-

formación para su respectiva ejecución. 

Población y muestra 

Población 

Es el conjunto total de individuos, u objetos que poseen características comu-

nes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Para realizar una investigación es necesario tener presente algunas característi-

cas y seleccionar la población bajo estudio. 

Tabla 1: Población 
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N° ESTRATOS POBLACION 

1 Estudiantes 26 

2 Docentes 6 

TOTAL 
32 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la U.E. “República de Austria” 

Elaborado por: Christian Ortega, Marco Simbaña y Cristian Calle. 

Muestra 

La muestra es un conjunto de la población donde existe varios tipos de mues-

treo, según el tipo de muestra que se tome en cuenta obtendremos un estudio de la 

población de calidad. 

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

Educativa “República de Austria” con un total de 26 estudiantes entre niños y 

niñas, al solo contar con menos de 200 individuos se hace innecesario el cálculo 

de la muestra. 

 

 

Análisis de Resultados 

Tabla 2. Tabulación de encuestas 

N° PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
A VECES NUNCA 

F % F % F % F % 

1 

¿En la institución se pone 

en práctica los juegos tradi-

cionales? 

0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 

2 

¿En las fiestas de la comu-

nidad practican los juegos 

tradicionales? 

0 0 % 3 60 % 2 40 % 0 0 % 

3 

¿La práctica de los juegos 

tradicionales fortalece el 

área social de los estudian-

tes? 

4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 
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4 

¿Los juegos tradicionales 

son importantes para mejo-

rar el comportamiento de 

los estudiantes? 

3 60 % 2 40 % 0 0 % 0 0 % 

5 

¿Ustedes como docente 

utiliza los juegos tradicio-

nales para motivar los 

aprendizajes? 

1 20 % 3 60 % 1 20 % 0 0 % 

6 

¿Los juegos tradicionales 

ayudan a desarrollar la crea-

tividad de los estudiantes? 

3 60 % 2 40 % 0 0 % 0 0 % 

7 

¿Los juegos tradicionales 

ayudan a desarrollar una 

mejor relación grupal en los 

estudiantes? 

4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 

8 

¿Los juegos tradicionales 

ayudan a desarrollar la acti-

vidad física en los estudian-

tes? 

5 
100 

% 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 

9 

¿Los juegos tradicionales 

fortalecen la efectividad 

entre los estudiantes? 

4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 

10 

¿Los juegos tradicionales 

fortalecen el desarrollo de 

valores y emociones en los 

estudiantes? 

4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 

N° PREGUNTAS 

SIEM-

PRE 

CASI 

SIEMPRE 
A VECES NUNCA 

F % F % F % F % 

11 
¿En su familia se practica los 

juegos tradicionales? 
4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 

12 

¿Cómo docente usted ha in-

cluido los juegos tradiciona-

les en horas de educación 

física? 

0 0 % 1 20 % 4 80 % 0 0 % 

13 

¿En su unidad educativa con-

tribuiría para que se ejecute 

los juegos tradicionales? 
5 

100 

% 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 

14 
¿En sus tiempos libre practi-

ca algún juego tradicional? 0 0 % 0 0 % 5 100 % 0 0 % 
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Pregunta N° 1: ¿En la institución se pone en práctica los juegos tradi-

cionales? 

El 80% de los docentes encuestados, a firma que solo a veces, en la institu-

ción se práctica los juegos tradicionales, mientras que el 20% menciona que 

esto ocurre casi siempre. 

De los resultados se infiere que la práctica de juegos tradicionales es poco 

frecuente, debido posiblemente a la falta de recursos adecuados para la activi-

dad, o el poco conocimiento que existe sobre los beneficios sobre la práctica 

de juegos tradicionales. 

Pregunta N° 2: ¿En las fiestas de la comunidad practican los juegos 

tradicionales? 

15 

¿Es necesario que en su es-

cuela se implementen los 

juegos tradicionales? 
5 

100 

% 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 

16 

¿En la institución se ha trata-

do temas sobre los juegos 

tradicionales? 
1 20 % 

 
0 % 4 80 % 0 0 % 

17 

¿Los juegos tradicionales 

permiten hacer fácilmente 

amigos en los estudiantes? 
5 

100 

% 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 

18 

¿Los juegos tradicionales 

mejoran la relación entre 

maestro y alumno? 
4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 

19 

¿Las autoridades de la insti-

tución fomentan la participa-

ción de los juegos tradiciona-

les? 

0 0 % 1 20 % 4 80 % 0 0 % 

20 

¿La institución dispone de 

recursos para la ejecución de 

los juegos tradicionales? 
0 0 % 0 0 % 5 100 % 0 0 % 
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El 60% de los docentes encuestados, afirma que casi siempre se practican 

los juegos tradicionales en la comunidad, mientras que el 40% menciona que 

esto se da solo a veces. 

De los resultados se infiere, que la práctica de juegos tradicionales en la 

comunidad es bastante frecuente, a pesar de no contar con las adecuaciones 

locales para esta actividad. 

Pregunta N° 3: ¿La práctica de los juegos tradicionales fortalece el 

área social de los estudiantes? 

El 80% de los docentes encuestados manifiesta que la práctica de juegos 

tradicionales siempre favorece el área social de los estudiantes, mientras que 

solo un 20% que casi siempre. 

Existe casi un consenso en los docentes respecto a que los juegos tradicio-

nales si fortalecen el área social en los estudiantes, por sus implicaciones emo-

cionales y afectivas. 

 

 

Pregunta N° 4: ¿Los juegos tradicionales son importantes para mejo-

rar el comportamiento de los estudiantes? 

Un 60% de los docentes encuestados manifiestan que siempre es posible 

mejorar el comportamiento de los estudiantes con la práctica de los juegos tra-

dicionales, mientras que el 40% indica que esto ocurre casi siempre.  
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De acuerdo a los resultados, se infiere que la práctica de los juegos tradi-

cionales si puede mejorar el comportamiento de los estudiantes, ya sea tanto 

dentro como fuera de clase. 

Pregunta N° 5: ¿Ustedes como docente utiliza los juegos tradicionales 

para motivar los aprendizajes? 

El 60% de los docentes encuestados, manifiesta que casi siempre utilizan 

los juegos tradicionales para motivar los aprendizajes, mientras que un 20% 

menciona que esto ocurre siempre y el otro 20% indica que esto se lo hace so-

lo a veces. 

De los resultados indicados, se infiere que la mayoría de docentes utiliza 

los juegos tradicionales para motiva los aprendizajes y consecuente mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

Pregunta N° 6: ¿Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar la crea-

tividad de los estudiantes? 

El 60% de los encuestados manifiesta que los juegos tradicionales siempre 

ayudan a desarrollar la creatividad de los estudiantes, mientras que un 40% de 

los docentes indica que esto ocurre casi siempre. 

En base a los resultados se puede inferir que los docentes concuerdan en 

que los juegos tradicionales ayudan a desarrollar la creatividad de los estu-

diantes.  

Pregunta N° 7: ¿Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar una me-

jor relación grupal en los estudiantes? 
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El 80% de los docentes encuestados afirma que los juegos tradicionales 

siempre ayudan a desarrollar una mejor relación grupal con los estudiantes, 

mientras que un 20% indica que esto se da casi siempre y no permanentemen-

te. 

De los resultados se infiere que existe un acuerdo de parte de los docentes 

en cuanto a mencionar que efectivamente, los juegos tradicionales si ayudan a 

desarrollar una mejor relación grupal en los estudiantes.   

Pregunta N° 8: ¿Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar la acti-

vidad física en los estudiantes? 

El 100% de los encuestados afirma que los juegos tradicionales si ayudan a 

desarrollar la actividad física en los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados se infiere que la totalidad de docentes piensa 

que los juegos tradicionales mejoran el desarrollo de la actividad física.  

Pregunta N° 9: ¿Los juegos tradicionales fortalecen la afectividad en-

tre los estudiantes? 

El 80% de los encuestados indica que siempre los juegos tradicionales for-

talecen la afectividad entre estudiantes, mientras que un 20% indica que esto 

ocurre solo casi siempre. 

De acuerdo a los resultados se puede inferir, que la mayoría de los docentes 

si considera que los juegos tradicionales fortalecen la afectividad en los estu-

diantes. 

Pregunta N° 10: ¿Los juegos tradicionales fortalecen el desarrollo de 

valores y emociones en los estudiantes? 
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El 80% de los encuestados indica que los juegos tradicionales siempre for-

talecen el desarrollo de los valores y emociones en los estudiantes, mientras 

que el 20% indica que esto ocurre casi siempre. 

De acuerdo a los resultados, se infiere que casi la totalidad de docentes 

concuerda en que los juegos tradicionales si fortalecen el desarrollo de valores 

y emociones en los estudiantes. 

Pregunta N° 11: ¿En su familia se practica los juegos tradicionales? 

De acuerdo a los encuestados el 80% afirma que efectivamente ellos siem-

pre practican juegos tradicionales en familia, mientras que un 20% afirma que 

casi siempre. 

A partir de los resultados se puede inferir que los docentes practican fre-

cuentemente los juegos tradicionales en sus hogares. 

Pregunta N° 12: ¿Cómo docente usted ha incluido los juegos tradicio-

nales en horas de educación física? 

De acuerdo a los encuestados el 80%, afirma que solo a veces incluye los 

juegos tradicionales en las horas de educación física, mientras que un 20% 

menciona que esto lo hace casi siempre. 

Se infiere de acuerdo a los resultados que los docentes incluyen muy poco a 

los juegos tradicionales en las horas de educación física, ya sea por no encon-

trarse habitualmente dentro de la planificación formal, o por la poca flexibili-

dad de los docentes al seleccionar las temáticas para las horas de cultura física.  

Pregunta N° 13: ¿En su unidad educativa contribuiría para que se eje-

cute los juegos tradicionales? 
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El 100% de los docentes afirma que siempre la institución estaría dispuesta 

a contribuir a ejecutar o practicar juegos tradicionales.  

De acuerdo a los resultados la totalidad de maestros indica que efectiva-

mente la institución contribuiría a la práctica y ejecución de juegos tradiciona-

les en su institución 

Pregunta N° 14: ¿En sus tiempos libre practica algún juego tradicio-

nal? 

De acuerdo a los docentes encuestados, el 100% afirma que solo a veces 

practica algún juego tradicional en su tiempo libre. 

Se concluye de los resultados, que la totalidad de maestros practica perso-

nalmente de forma irregular o esporádica algún tipo de juego tradicional. 

Pregunta N° 15: ¿Es necesario que en su escuela se implementen los 

juegos tradicionales? 

De acuerdo a los encuestados, se observa que el 100% de estos afirma que 

siempre es necesario que se implemente en su institución juegos tradicionales. 

De los resultados se concluye que la totalidad de maestros, concuerda en 

que es necesaria la implementación de juegos tradicionales en su institución. 

Pregunta N° 16: ¿En la institución se ha tratado temas sobre los juegos 

tradicionales? 

El 80% de los encuestados afirma que solo a veces se tratan temáticas rela-

cionadas con los juegos tradicionales, mientras que un 20% afirma que esto 

ocurre siempre. 
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De los resultados se concluye, que la mayoría de docentes solo trata a los 

juegos tradicionales en pocas ocasiones con los estudiantes. 

Pregunta N° 17: ¿Los juegos tradicionales permiten hacer fácilmente 

amigos en los estudiantes? 

El 100% de los encuestados afirma que siempre los juegos tradicionales 

permiten a los estudiantes hacer fácilmente amigos. 

Se concluye que los docentes observan que en la totalidad de los casos se 

comprueba un adecuado desarrollo social y emocional de los estudiantes, ma-

nifestado a través de la facilidad para adquirir nuevas amistades. 

Pregunta N° 18: ¿Los juegos tradicionales mejoran la relación entre 

maestro y alumno? 

El 80% de los encuestados indica que siempre los juegos tradicionales me-

jorar las relaciones entre maestro y alumno, mientras que un 20% indica que 

esto ocurre casi siempre. 

De los resultados anteriores se verifica los beneficios que aportan los jue-

gos tradicionales a la relación entre maestros y estudiantes. 

 

Pregunta N° 19: ¿Las autoridades de la institución fomentan la parti-

cipación de los juegos tradicionales? 

El 80% de los docentes afirman que las autoridades de la institución a ve-

ces fomentan la participación en juegos tradicionales, mientras que un 20% 

indica que casi siempre. 
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Se concluye a partir de los resultados que es poco frecuente la participación 

he iniciativa de las autoridades respecto al uso de los juegos tradicionales para 

la institución. 

Pregunta N° 20: ¿La institución dispone de recursos para la ejecución 

de los juegos tradicionales? 

El 100% de los encuestados menciona que solo a veces se dispone de los 

recursos necesarios para la ejecución de juegos tradicionales. 

Se concluye de acuerdo a los resultados que la institución solo se alista a 

practicar los juegos tradicionales en contadas ocasiones, preparando para esto 

el recurso necesario para cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
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3.1. Portada 

“GUIA PARA LA UTILIZACION DE LOS SEIS JUEGOS TRADICIO-

NALES EN BENEFICIO EMOCIONAL Y FISICO EN LOS ESTUDIAN-

TES DEL SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “REPUBLICA DE AUSTRIA” 

  

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

Calle Armijos Cristian Geovanny 

Ortega Ordoñez Christian Eloy 

Simbaña Coyasamin Marco Geovanny 

DIRIGIDO: A los estudiantes 

Periodo Lectivo 2017 
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Ficha Técnica 

Tabla 3. Ficha técnica 

TITULO DEL PRO-

YECTO: 

Incidencia de los Juegos Tradicionales en el desa-

rrollo socioemocional, en estudiantes de séptimo 

año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “República de Austria” de Santo Do-

mingo, año lectivo 2017 

TITULO DE LA 

PROPUESTA: 

Guía para la utilización de los seis Juegos Tradicionales en 

beneficio emocional y físico en los estudiantes del séptimo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa “República 

de Austria 

LUGAR DE EJECU-

CION: 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón: Santo Domingo 

Dirección: 
Parroquia San Miguel de los Colorados, 

vía Puerto Limón 

DURACION DEL 

PROYECTO: 
400 horas 

NOMBRE DEL TU-

TOR: 
MSc. Núñez Aldaz Galo Ladino 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES: 

Calle Armijos Cristian Geovanny 

Ortega Ordoñez Christian Eloy 

Simbaña Coyasamin Marco Geovanny 

BENEFICIARIOS: Estudiantes y Docentes  de séptimo año 

PRODUCTO: 
Guía adecuada para el fortalecimiento emocional y físico a 

través de estos seis juegos tradicionales. 

CARACTERISTICAS 

DEL PRODUCTO: 

Beneficia en los movimientos musculares, motrices y rítmicos 

en los estudiantes.  

Mejora la atención e ideas para el uso correcto de los seis 

juegos tradicionales 

COSTO REFEREN-

CIAL DE MATE-

RIALES (Anexo, cua-

dro de costos) 

$547,25 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 
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Presentación de la propuesta 

Con esta propuesta creada en esta investigación, se efectuara en detalle las ins-

trucciones que lleva la realización de los juegos tradicionales para la solución del 

problema de la incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo socio emo-

cional y físico, en los estudiantes de  séptimo año de la Unidad Educativa “Repú-

blica de Austria” de Santo Domingo año  lectivo 2017, cabe enfatizar que el obje-

tivo de este trabajo es Implementar áreas de práctica para juegos tradicionales que 

permitan desarrollar vínculos socio emocionales en los estudiantes de los séptimos 

años de la institución. 

Al practicar los juegos tradicionales en la presentación de esta propuesta se 

muestra el mejoramiento del estado emocional y físico en los estudiantes, com-

prendiendo que la salud es lo esencial. 

Para mejorar la salud física y emocional de los estudiantes, utilizaremos seis 

juegos seleccionados, el trompo, el salto de la cuerda, la raya, la rayuela, el sapo y 

las bolichas. 

¿Para qué debemos implementar estos juegos?, por los beneficios como herra-

mienta pedagógica que ofrecen estos juegos al aplicarlos, por eso es primordial 

contar con una guía dirigida a la práctica de estos juegos tradicionales, de una 

manera simple. 

Área Emocional 

Esta presentación contiene la importancia del aporte emocional a través de los 

juegos tradicionales, al jugarlos hace que las emociones logren alcanzar los senti-

dos en la persona, creando en ellos risas, enojo, pero tomando en cuenta la perso-

nalidad de quien lo realiza, ya que, no todos tenemos la disposición de hacerlo, 
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sea por la formación desde el hogar y su propia personalidad, esto juega un papel 

fundamental en los sentidos y las emociones en los estudiantes. 

Las existencias de estudiantes con poca integración en los deportes serán solu-

cionadas con la ejecución de esta propuesta. Al utilizar los juegos tradicionales se 

brinda a los estudiantes beneficios emocionales. 

Área Física 

En esta investigación es significativo indicar elementos que ofrecen un aporte 

sociológico y físico al estudiante como a las personas que tienen contacto con él. 

Proporciona una contribución física anatómica de carácter social, porque de eso 

trata este proyecto y la investigación elaborada, para el desarrollo físico y socio – 

emocional, en los alumnos de séptimo año de educación general básica de la uni-

dad educativa “República de Austria” de Santo Domingo, la práctica de estos jue-

gos tradicionales estimula el área física, ayuda a poseer dominio y control en la 

coordinación motora y entre los sentidos, beneficiado directamente al estudiante. 

Al tratar el tema físico, se resalta que en esta propuesta se mencionara puntos 

de importancia como el trabajo en movimientos corporales, motrices y emociona-

les, porque estos juegos tradicionales poseen resultados beneficiosos para los que 

lo realizan. 

Para mejor explicación se toma de modelo el juego de salto de la cuerda, con 

las instrucciones respectivas y con un estudiante.  

Al ejecutar el salto de la cuerda lo que hace nuestro cerebro a través de los sen-

tido es recibir de manera oportuna la información, el cerebro toma esta informa-

ción y da la orden a nuestro cuerpo para realizar los movimientos que vamos a 

efectuar al saltar la cuerda, esto ayuda al estudiante a mantener el equilibrio y 
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ejercitar sus músculos desarrollando sus habilidades motoras, por lo que al identi-

ficarlos el cerebro activa las emociones y sensaciones como, reír, enojarse,  pro-

duciendo valores como amistad, compañerismo.  

Es sustancial mencionar que con la práctica de estos juegos se combaten en-

fermedades como: las cardiovasculares, obesidad, trastornos alimenticios. Por eso 

el interés de trabajar en el campo físico y emocional como conocedores de la Edu-

cación Física y psicológico que se puede dar al estudiante. 

Objetivo de la Propuesta. 

Ejecutar la guía para el beneficio emocional y físico en el desarrollo de los 

alumnos de séptimo año de educación básica de la unidad educativa “República 

de Austria” 

Diseño de la Propuesta. 

Figura 1. Diseño de la Propuesta 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

  

Diseño de la Propuesta 

Introducción  

de la Pro-

Actividad  

de la Pro-

Logros Alcanzados  

de la Propues-

Informe Final  
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Implementación de la propuesta. 

Introducción de la propuesta. 

La siguiente propuesta se elabora como una solución al problema de la inci-

dencia de los juegos tradicionales en el desarrollo socio emocional y físico, con 

esta propuesta se dará a conocer la importancia que tiene el practicar los juegos 

tradicionales como beneficio para el estudiante, esto mejora la capacidad física, 

motora, emocional y cognitiva. 

En este adelanto detallaremos los beneficios que tienen los seis juegos que son: 

el salto de la soga, el trompo, las bolichas, la raya, el sapo y la rayuela, al aplicar-

los cada juego brinda beneficios tanto emocional como físico. El propósito de esta 

investigación mediante esta propuesta es dar a conocer de una forma simple, las 

instrucciones que se debe seguir en estos juegos tradicionales, para obtener el má-

ximo provecho al momento de aplicarlo con los estudiantes de los séptimo años, 

con la ayuda oportuna de los docentes. 

Esta propuesta está realizada por diferentes actividades como: la propuesta 

donde se puntualizará la guía para la correcta utilización de los seis juegos tradi-

cionales su ejecución y sus resultados en beneficio emocional y físico en los 

alumnos de séptimo año de educación básica de la unidad educativa “República 

de Austria” 

En esta propuesta daremos a conocer la Introducción, las actividades, resulta-

dos obtenidos y un informe final sobre este proyecto que se ejecutó. 
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Actividad de la propuesta. 

 

Tabla 4. Actividad de la Propuesta 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

  

N° 
Descripción 

del Juego 

Desarrollo de la 

Actividad 

Fecha 

Aplicación 
Recursos Autores 

1° El Trompo 

(Área Emo-

cional y físi-

ca) 

Incluir a los estu-

diantes a través 

del juego del 

trompo 

20/06/2017 Humanos: 

Estudian-

tes 

Materiales 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Orte-

ga 

2° La raya (Área 

Emocional y 

física) 

Relacionar la par-

ticipación ade-

cuada y correcta 

en los estudiantes. 

20/06/2017 Humanos: 

Estudian-

tes 

Materiales 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Orte-

ga 

3° El sapo ( Área 

Emocional y 

física) 

Reforzar las ca-

pacidades indivi-

duales en supera-

ción. 

20/06/2017 Humanos: 

Estudian-

tes 

Materiales 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Orte-

ga 

4° El salto de la 

Cuerda (Área 

Física y emo-

cional) 

Desarrollar los 

movimientos cor-

porales. 

20/06/2017 Humanos: 

Estudian-

tes 

Materiales 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Orte-

ga 

5° La bolicha 

(Área Emo-

cional y físi-

ca) 

Aumentar la 

coordinación mo-

tora en los estu-

diantes. 

20/06/2017 Humanos: 

Estudian-

tes 

Materiales 

 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Orte-

ga 

6° La rayuela 

(Área física y 

emocional) 

Dominio en el 

control de los 

hemisferios cere-

brales y como 

musculares en los 

estudiantes. 

20/06/2017 Humanos: 

Estudian-

tes 

Materiales 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Orte-

ga 
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Actividad N° 1 

El salto de la cuerda. 

 
 

Figura 2. Juego Salto de la Cuerda. 

Fuente: Fotografía de Ejecución. 

 

 
 

 

OBJETIVO 

DEL JUEGO 

CONTENIDO 

DEL AREA 

RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Promover en 

el  estudiante 

una mayor  

integración. 

Desarrollo emo-

cional, afectivo y 

físico. 

Favorece al estu-

diante al ejercitar 

sus músculos e 

identificando sus 

habilidades físicas 

motoras y desa-

rrollándolas 

 

Estudiantes, 

soga roja. 

35 minu-

tos. 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Ortega. 
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INSTRUCCION DEL JUEGO 

 

En este juego, se enseña con el salto de la cuerda, con lo que los estudiantes parti-

ciparan saltando la soga. El juego se lo realiza individual y grupal. 

 

 

# SALTOS # PUNTOS 

50 100 

45 90 

40 80 

35 70 

30 60 

25 50 

20 40 
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Actividad N° 2 

La rayuela. 

 
Figura 3. Juego de la rayuela 

Fuente: Fotografía de Ejecución. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

DEL JUEGO 

CONTENIDO 

DEL AREA 
RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Se Brinda al 

estudiante, po-

der identificar 

sus lateralidades 

correspondientes 

y aplica sus va-

lores para forta-

lecer. 

Dominio sobre 

el control de 

sus movimien-

tos físicos. 

Expresión de 

Sentimientos. 

 

Estudiantes, 

y fichas. 

35 minu-

tos. 

Marco Simbaña  

Cristian Calle 

Christian Ortega. 
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INSTRUCCION DEL JUEGO 

La rayuela se realiza un espacio de 4 metros largo y 120 centímetros de ancho 

Cada cuadro de la rayuela es de 40 centímetros.  

El primer jugador lanza la ficha en el cuadro con el número 1, procede a saltar 

en un pie sobre ese número, recoge la ficha al salir del juego 

Luego hace lo mismo con los demás números. 

Puede continuar a no ser que cometa los siguientes errores: pisar una línea, no 

acertar dentro de la casilla correspondiente, apoyar los dos pies en el suelo. Si 

ocurre esto se pasa el turno al siguiente jugador.  

Cuando le toca nuevamente el turno al primer jugador, este continua en el casi-

llero que se quedó. Es decir, si el último que falló fue el 3, vuelve a intentarlo otra 

vez con el mismo número. El primero en cumplir el ciclo de ir y volver es el ga-

nador. 

Cabe recalcar que en la rayuela están unos cuadritos dibujados, Dentro de la 

misma si la ficha llegase a caer en una tendrá un 5% adicional a la nota. 

La evaluación tendrá un valor del 100% al culminar la rayuela.  
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Actividad N° 3 

El trompo. 

 
Figura 4. Juego de el trompo 

Fuente: Fotografía de Ejecución. 

 

 

 

OBJETIVO 

DEL JUEGO 

CONTENIDO DEL 

AREA 
RECURSOS TIEMPO 

RESPONSA-

BLES 

integrar al 

estudiante 

con el medio. 

Provocar el 

desarrollo 

físico y emo-

cional. 

Desarrollo afectivo, 

social y emocional, 

representado ac-

ciones claras con 

su medio ambiente, 

teniendo la capaci-

dad de trabajar su 

motricidad gruesa y 

habilidad en los 

hemisferios cere-

brales. 

Estudiantes, 

trompo de 

madera o 

plástico, pio-

la o nailon 

para el ama-

rre del mis-

mo. 

35 minu-

tos 

Marco Sim-

baña 

Cristian Calle 

Christian 

Ortega. 
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INSTRUCCION DEL JUEGO 

Se califica la picada y donde culmina de girar el trompo  

Puntaje: 

Fuera del cuadro 10 pts. 

Fuera del circulo 6. 20 pts. 

Dentro primero C6 50 pts. 

Dentro segundo C 75 pts. 

Dentro tercero     C 100 pts. 

Para realizar este juego se necesita de dos o más jugadores. 

El juego del trompo consiste en darle en el centro del círculo, hacerlo girar 

por más tiempo posible, dar en un blanco exacto y superar lo que los contra-

rios jugaron. 

Para la puntuación se considera cada lanzamiento donde empieza y termina 

de girar el trompo. 
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Actividad N° 4 

La raya. 

 

 

Figura 5. Juego de la raya 

Fuente: Fotografía de Ejecución. 

OBJETIVO 

DEL JUEGO 

CONTENIDO DEL 

AREA 
RECURSOS TIEMPO 

RESPONSA-

BLES 

Aumentar el 

desarrollo ma-

temático lógico 

mediante el 

juego de la 

raya. 

 

 

 

 

Se Desarrolla física 

motora y emocional, ya 

que trabaja en la coor-

dinación motora y vi-

sor, aumentando las 

emociones satisfacción, 

gusto, integración y 

fortalecimiento de los 

valores principales en 

los estudiantes. 

Estudiantes, 

6 fichas para 

el lanza-

miento de la 

misma. 

35 minu-

tos. 

Marco Simba-

ña  

Cristian Calle 

Christian Or-

tega. 
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INSTRUCCION DEL JUEGO 

 

Este juego se realiza con tres jugadores y como máximo seis, cada jugador 

se ubica en su respectivo casillero respetando su carril. 

 

Cada jugador debe lanzar la rodela plana que es parecida a una moneda de 

50 centavos de dólar (opcional). 

La primera línea su valor es de 25 puntos, la segunda de 50 puntos y la ter-

cera, 75 puntos y los que queda dentro del recuadro el valor de 90 puntos, y 

llegar a la línea el valor de 100 puntos. 

De pasar el carril contrario o la línea de 100 puntos serán descalificados. 

De no llega a la primera línea se descalifica al jugador. 

El participante debe respetar la medida del recuadro para su lanzamiento. 

El ganador será el que llegue o se acerque a la línea de llegada. 
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Actividad N° 5 

El sapo 

 

Figura 6. Juego del sapo 

Fuente: Fotografía de Ejecución. 

 

 

OBJETIVO 

DEL JUEGO 

CONTENIDO DEL 

AREA 
RECURSOS TIEMPO 

RESPONSA-

BLES 

Desarrollo en 

el área motriz y 

emocional, 

mejorar la des-

treza de las 

áreas académi-

cas. 

 

 

 

contiene un progreso 

integral cognitivo, 

emocional y física, 

ayuda a fortalecer 

estas áreas de una 

mejor manera me-

diante el transcurso 

del juego, el estu-

diante a tendrá me-

jor habilidad corpo-

ral  y emocional. 

Estudiantes,  

y fichas para 

el debido 

lanzamiento. 

35 minu-

tos. 

Marco Simba-

ña  

Cristian Calle 

Christian Or-

tega. 
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INSTRUCCIÒN DEL JUEGO 

Accesorios: 10 rodelas planas. (imagen abajo) 

Número de Jugadores: Ilimitado (mínimo 2) 

La distancia de lanzamiento es de 2 m. 

Puntaje ganador: Según lo que se coordine con los jugadores. 

Reglas del juego: Cada participante lanzará 10 fichas consecutivas al terminar 

su turno, se contabiliza los puntos logrados. 

Se contabiliza solo las fichas ingresadas por la parte superior. Se anulan las 

demás, sin dar turno nuevo de tiro. 

Se lanza por turnos hasta que un jugador logre el puntaje acordado. Al terminar 

la ronda de juego si existe algún empate, entre ellos se procede a un nuevo lanza-

miento. 

Una vez lanzadas la ficha, no se podrá volver a lanzar con ningún pretexto.  Se 

prohíbe; acercarse, distraer o cruzar cuando un jugador está lanzando. 

El máximo puntaje se logra ingresando la ficha por la boca del Sapo, el jugador 

que lo ingrese gritara: ¡Sapo! 

Dependerá del número de jugadores para dividir las fichas, y cada uno dispon-

drá de todas sus fichas para ganar el juego. 

  



44 
 

 

Actividad N° 6 

La Bolicha 

 

Figura 7. Juego de la bolicha 

Fuente: Fotografía de Ejecución. 

OBJETIVO 

DEL JUEGO 

CONTENIDO 

DEL AREA 

RECUR-

SOS 

TIEM-

PO 

RESPONSA-

BLES 

Implementar 

reglas para 

mejorar la 

coordinación 

física y emo-

cional median-

te el juego de 

la bolicha. 

 

 

 

Su contenido es 

emocional y físi-

ca, en estas áreas 

se desempeña su 

personalidad, 

valores y coordi-

naciones de mo-

vimiento corpo-

ral, beneficiando 

al estudiante a 

mejorar sus valo-

res y estructura 

física. 

Estudian-

tes, y 50 

bolichas 

para desa-

rrollar el 

juego. 

35 minu-

tos 

Marco 

Simbaña  

Cristian 

Calle 

Christian 

Ortega. 
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INSTRUCCIÒN DEL JUEGO 

 

 3 intentos salida descalificados. 

 Cada bolicha vale 10 puntos. 

 Cuadro Amarillo a mano alzado. 

 Cuadro Azul a Puntería. 

 Cuadro Rojo a Tingue. 
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Logros alcanzados de la propuesta 

Se detalla a continuación un cuadro con la lista de logros alcanzados con la 

propuesta, resultados que brinda las actividades de la propuesta, cuando los estu-

diantes cumplen con las actividades y que se obtiene de estos juegos ejecutados 

como propuesta de la investigación ejecutada. 
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Tabla 5. Ficha de Evaluación 

Fuente: Ficha de Evaluación (lista de cotejos) 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Ortega y Cristian Calle 

Escala métrica: I= Inicia (2 p); EP= En proceso (4 p); A=Alcanzado (6 p) 

 

  

 

JUEGO DE EL SALTO DE LA CUERDA 

 

N° INDICADORES 

ESCALA 

 

RESPONSABLES 

I EP A 

1° 

Se cumplió el objetivo del 

juego establecido con el 

estudiante. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

2° 

Se benefició con el conte-

nido de áreas de desarro-

llo convenientes con el 

estudiante. 

  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

3° 

Se estableció con los re-

cursos materiales de ma-

nera adecuada en el juego. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

4° 

Se cumplió con lo estable-

cido para la realización 

del  juego. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

5° 

Se motivaron al practicar 

los juegos tradicionales 

los estudiantes. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

6° 

Manifestaron cambios de 

comportamiento al desa-

rrollar los juegos tradicio-

nales. 

 X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

7° TOTAL:  4 30 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 
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Tabla 6. Ficha de Evaluación 

 

JUEGO DE LA RAYUELA 

 

N° INDICADORES 

ESCALA 

 
RESPONSABLES 

I EP A 

1° 

Se cumplió el objetivo del 

juego establecido con el 

estudiante. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

2° 

Se benefició con el conte-

nido de áreas de desarrollo 

convenientes con el estu-

diante. 

 X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

3° 

Se estableció con los re-

cursos materiales de mane-

ra adecuada en el juego. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

4° 

Se cumplió con lo estable-

cí-do para la realización 

del  juego.. 
 X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

5° 

Se motivaron al practicar 

los juegos tradicionales los 

estudiantes. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

6° 

Manifestaron cambios de 

comportamiento al desa-

rrollar los juegos tradicio-

nales. 

 X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

7° TOTAL:  12 18 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

Fuente: Ficha de Evaluación (lista de cotejos) 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

Escala métrica: I= Inicia (2 p); EP= En proceso (4 p); A=Alcanzado (6 p) 
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Tabla 7. Ficha de Evaluación 

 

 

JUEGO DE EL TROMPO 

 

N° 

INDICADORES 

ESCALA 

RESPONSABLES 
I EP A 

1° 

Se cumplió el objetivo del 

juego establecido con el 

estudiante. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

2° 

Se benefició con el conteni-

do de áreas de desarrollo 

convenientes con el estu-

diante. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 
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Fuente: Ficha de Evaluación (lista de cotejos) 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega.  

Escala métrica: I= Inicia (2 p); EP= En proceso (4 p); A=Alcanzado (6 p) 

 

  

3° 

Se estableció con los recur-

sos materiales de manera 

adecuada en el juego. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

4° 

Se cumplió con lo establecí-

do para la realización del  

juego. 

 

X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

5° 

Se motivaron al practicar 

los juegos tradicionales los 

estudiantes. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

6° 

Manifestaron cambios de 

comportamiento al desarro-

llar los juegos tradiciona-

les. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

7° TOTAL: 

 

4 30 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 
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Tabla 8. Ficha de Evaluación 

 

JUEGO DE LA RAYA 

 

N° INDICADORES 

ESCALA 

RESPONSABLES 
I EP A 

1° 

Se cumplió el objetivo del 

juego establecido con el 

estudiante. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

2° 

Se benefició con el conteni-

do de áreas de desarrollo 

convenientes con el estu-

diante. 

  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

3° 

Se estableció con los recur-

sos materiales de manera 

adecuada en el juego. 
  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

4° 

Se cumplió con lo establecí-

do para la realización del  

juego. 
 X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

5° 

Se motivaron al practicar 

los juegos tradicionales los 

estudiantes. 
 X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

6° 

Manifestaron cambios de 

comportamiento al desarro-

llar los juegos tradiciona-

les. 

  X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

7° TOTAL: 

 

12 24 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

 

Fuente: Ficha de Evaluación (lista de cotejos) 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega.  

Escala métrica: I= Inicia (2 p); EP= En proceso (4 p); A=Alcanzado (6 p) 
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Tabla 9. Ficha de Evaluación 

 

JUEGO DE EL SAPO 

 

N° INDICADORES 

ESCALA 

RESPONSABLES 
I EP A 

1° 

Se cumplió el objetivo del 

juego establecido con el 

estudiante. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

2° 

Se benefició con el conteni-

do de áreas de desarrollo 

convenientes con el estu-

diante. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

3° 

Se estableció con los recur-

sos materiales de manera 

adecuada en el juego. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

4° 

Se cumplió con lo estable-

cí-do para la realización 

del  juego. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

5° 

Se motivaron al practicar 

los juegos tradicionales los 

estudiantes. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

6° 

Manifestaron cambios de 

comportamiento al desa-

rrollar los juegos tradicio-

nales. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

7° TOTAL: 

 

 36 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

 

Fuente: Ficha de Evaluación (lista de cotejos) 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

Escala métrica: I= Inicia (2 p); EP= En proceso (4 p); A=Alcanzado (6 p) 
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Tabla 10. Ficha de Evaluación 

 

JUEGO DE LA BOLICHA 

 

N° 

INDICADORES 

ESCALA 

RESPONSABLES 
I EP A 

1° 

Se cumplió el objetivo del 

juego establecido con el 

estudiante. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

2° 

Se benefició con el conteni-

do de áreas de desarrollo 

convenientes con el estu-

diante. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

3° 

Se estableció con los recur-

sos materiales de manera 

adecuada en el juego. 

 

 X 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

4° 

Se cumplió con lo estable-

cí-do para la realización 

del  juego. 

 

X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

5° 

Se motivaron al practicar 

los juegos tradicionales los 

estudiantes. 

 

X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

6° 

Manifestaron cambios de 

comportamiento al desa-

rrollar los juegos tradicio-

nales. 

 

X  

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

7° TOTAL: 

 

12 18 

Marco Simbaña, 

Cristian Calle, 

Christian Ortega. 

 

Fuente: Ficha de Evaluación (lista de cotejos) 

Elaborado: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega.  

Escala métrica: I= Inicia (2 p); EP= En proceso (4 p); A=Alcanzado (6 p) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 En la Unidad Educativa “República de Austria” el trabajo docente sigue 

las características de una educación tradicional, no incluían en sus planificaciones 

la práctica de juegos tradicionales como herramienta pedagógica para implemen-

tarse en clase, tienen los espacios, pero no contaban con los juegos tradicionales. 

 Los estudiantes desconocían los beneficios de los juegos tradicionales, ya 

que se encuentran cada vez más inmersos en la era digital, dejando peligrosamente 

a un lado el contacto humano y desvinculándose socio emocional con su entorno.  

 Los Padres de Familia no participan con sus hijos en actividades recreati-

vas, como los juegos tradicionales por desconocer la importancia de estos en el 

desarrollo socio emocional y físico de su representado. 

 Los espacios destinados con los que cuenta la institución para los trabajos 

académicos, los restringen a impartir la clase y a practicar juegos convencionales 

como el fútbol, limitando el desarrollo en las actividades físicas y emocionales en 

los estudiantes.  
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Recomendaciones: 

 Con los espacios habilitados los docentes podrán incluir en su planifica-

ción académica el uso de los juegos tradicionales como estrategias lúdicas respe-

tando las etapas de desarrollo de los estudiantes de la unidad educativa “República 

de Austria”.  

 La recuperación de los juegos tradicionales como medio para fortalecer los 

vínculos socio emocionales y físicos de los estudiantes convertirán a estas en he-

rramientas pedagógicas que estén a la par de la era tecnología. 

 La sociabilización y el uso adecuado para la aplicación de los juegos tradi-

cionales con los padres de familia y comunidad permitirá asegurar el conocimien-

to y existencia de los juegos tradicionales como un beneficio para la salud física y 

emocional. 

 La comunidad educativa de la escuela “República de Austria” tienen que 

establecer la importancia de los juegos tradicionales en la salud integral de sus 

alumnos, para buscar la participación y ayuda de las autoridades de santo Domin-

go de Los Tsáchilas, para involucrarlos en el rescate de los juegos tradiciones co-

mo parte integral de la educación de los estudiantes. 
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Anexo 4. 

Esquema de contenidos. 
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El juego 

Definición 
http://conceptodefinicion.de/juegos-

tradicionales/ 

Características  

de los juegos 

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-

juegos-tradicionales/ 

http://juegostradicionalesseminario2.blogs

pot.com/2011/11/concepto-y-

caracteristicas-de-los.html 

Tipos 

Juegos con 

Objetos 

https://prezi.com/j_ght3lyxopq/juegos-

tradicionales-con-objetos/ 

Juegos 

colectivos  

http://www.monografias.com/trabajos101/j

uegos-tradicionales-fortalecer-trabajo-

colectivo-ninos-y-ninas-8-y-9-anos/juegos-

tradicionales-fortalecer-trabajo-colectivo-

ninos-y-ninas-8-y-9-anos.shtml 

Importancia 

En el ámbito 

educativo 

https://www.jugaje.com/es/textes/texte_4.p

hp 

En el ámbito 

cultural 

https://www.jugaje.com/es/textes/texte_4.p

hp 
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Factores  

Desarrollo 

Social 

Mathiesen, M. E., Castro Yánez, G., Me-

rino, J. M., Mora Mardones, O., & Navarro 

Saldaña, G. (2013). Diferencias en el desa-

rrollo cognitivo y socioemocional según 

sexo. Estudios pedagógicos (Valdivia), 

39(2), 199-211. 

Desarrollo 

emocional 

Ortiz, M. J., Sánchez, F. L., Rebollo, M. J. 

F., & Etxebarria, I. (2014). Desarrollo 

afectivo y social. Ediciones Pirámide. 

Habilidades  

Emociona-

les  

Autocontrol Roca, E. (2014). Cómo mejorar tus habili-

dades sociales. ACDE. 

Garaigordobil, M., & Peña, A. (2014). In-

tervención en las habilidades sociales: 

Efectos en la inteligencia emocional y la 

conducta social. Psicología Conductual, 

22(3), 551. 

Autoconfianza  

Intencionali-

dad  

Capacidad 

para comuni-

carse. 

Habilidades 

sociales 

 

Empatía  Roca, E. (2014). Cómo mejorar tus habili-

dades sociales. ACDE. 

Garaigordobil, M., & Peña, A. (2014). In-

tervención en las habilidades sociales: 

Efectos en la inteligencia emocional y la 

conducta social. Psicología Conductual, 

22(3), 551. 

Cooperación  

Resolución de 

conflictos 

.
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Cronograma de trabajos. 
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1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

1°

Entrega de oficio del proyecto integrador de saberes  a 

la Unidad Educativa "Republica de Austria"

X 

4H

2°

Visita a la Unidad Educativa para observar lugares 

posibles para la  practica de los juegos tradicionales

X 

4H

3°

Presentacion con las autoridades para la ejecucion del 

proyecto integrador

X 

3H

4°

Explicacion de la guia del proyecto integrador de 

saberes con las Autoridades de la Universidad.

X 

3H

5°

Reunion sobre el tema del problema del proyecto 

integrador de saberes

X 

3H

6°

 Reunion revision primer capitulo del proyecto 

integrador

X 

3H

7° Reunion Revision del Segundo capitulo.

X 

3H

8°

Revision del Capitulo I del proyecto  y correccion de la 

encuesta con el tutor Msc.Galo Nuñez

X 

1H

9°

Revision de encuesta y esquema de contenidos para la 

realizacion del Capitulo II

X 

2H

10°

Aprobacion y validacion del instrumento de la encuesta 

por parte del Msc. Galo Nuñez

X 

2H

11°

Aplicación de la Encuesta a los estudiantes de la 

Unidad Educativa "Republica de Austria"

X 

5H

12°

Revision del Capitulo II parte final y envio al Urkund 

del tutor para su correccion y preguntas sobre el 

comienzo del Capitulo III  de la Propuesta.

X 

2H

N ACTIVIDADES

SEMANA 1 SEMANA 5 SEMANA 1

MARZO ABRIL

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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13°

Ajuste del lugar para el área de los juegos, arreglar, 

limpiar

X 

5H

14°

Adecuación del lugar para el área de los juegos, barrer, 

arreglar, limpiar..

X 

5H

15°

Continuación con la adecuación de la cancha de la 

Unidad Educativa.

X 

9H

16° Adecuación de las áreas para los juegos tradicionales

X 

3H

17 Elaboración  de maquetas  de los juegos tradicionales

X 

7H

18

Compra de materiales,  para fundida del piso en el área 

de los juegos tradicionales.

X 

7H

19

preparación de pisos para el área de los juegos 

tradicionales 

X  

7H

20 fundición del piso para el área de los juegos tradicionales  

X  

9H

21

Terminado del piso para el área de los juegos 

tradicionales. 

X 

6H

22° Elaboración de los juegos tradicionales

X 

6H

23°

Continuación en la elaboración de los juegos 

tradicionales

X 

8H

24°

Pintado de las áreas donde se ejecutara los juegos 

tradicionales

X 

8H

25°

Pintado de las áreas donde se ejecuta los juegos 

tradicionales

X 

8H

26°

Pintado de las áreas donde se ejecuta los juegos 

tradicionales

X 

8H

27°

Pintado de las áreas donde se ejecuta los juegos 

tradicionales

X 

8H

28°

Revisión de parte del coordinador de tutoría del proyecto 

Msc Diego García, para su aprobación de los juegos 

tradicionales

X 

3H

29°

Terminación de los detalles de las áreas de los juegos 

tradicionales

X 

12H

30°

Ejecución de la propuesta practica con los estudiantes 

de séptimo años de Educación Básica como parte del 

Proyecto Integrador de Saberes.

X 

6H

31°

Entrega de los anillados del proyecto integrador 

finalizado y ejecutado al Tutor.

X 

2H

SEMANA 5

JUNIO

N

SEMANA 3 SEMANA 4

MAYO

SEMANA 3

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

SEMANA 5SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 4



 
 

Anexo 6.  

Presupuesto 

1 8 sacos de cemento $ 65.00 

2 1 metro cúbico de arena $ 10.00 

3 Codal (regla) $   3.50 

4 Tubo de acero $   9.50 

5 15 clavos de acero $   2.00 

6 Rollo de piola $   3.00 

7 Cabo (metro y medio) $   5.25 

8 Transporte de materiales $ 50.00 

9 Alimentación $ 20.00 

10 Mano de obra (albañil) $ 70.00 

11 Gastos de cotización $ 10.00 

12 4 Galones de pintura $ 60.00 

13 Mano de obra (pintor) $ 60.00 

14 Mueble de madera (juego “el sapo”) $ 80.00 

15 Detergente y cloro $   4.00 

16 Impresiones y copias $ 60.00 

17 
Derecho solicitados en Secretaria de 

la UCE 
$ 15.00 

18 Materiales varios para los juegos. $ 20.00 

 TOTAL $ 547.25 

 

  



 
 

 

Anexo 7. 

Certificado de la Institución cumplimiento de 100 horas trabajo prac-

tico. 

 

 



 
 

 

Anexo 8. 

Certificado de traducción. 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

Anexo 9.  

Formato de la Encuesta aplicado a los estudiantes del séptimo año. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-SEDE SANTO 
DOMINGO 

 
 

 
Los juegos tradicionales, es importante para el desarrollo físico, emocional y 

mental al igual que ayuda a mantener las tradiciones y costumbres de los pueblos en 

la comunidad donde habitan. 

 
Objetivo: Practicar los juegos tradicionales es una oportunidad que tienen los ni-

ños y niñas en la Institución, para su desarrollo psicomotriz y la integración grupal.   

 

Instructivo: Conteste apegado a la verdad, ya que de usted depende el éxito de es-

ta encuesta que servirá para mejorar el estado actual de la Institución. Ponga una X en 

el casillero que considere correcto: S = Siempre, CS = Casi Siempre, AV = A veces, 

N = Nunca. 

 

 

N° CUESTIONARIO S CS 
A

V 
N 

1. ¿En la institución se pone en práctica los juegos tradi-

cionales? 

    

2. ¿En las fiestas de la comunidad practican los juegos 

tradicionales? 

    

3. ¿La práctica de los juegos tradicionales fortalece el 

área social de los estudiantes? 

    

4. ¿Los juegos tradicionales son importantes para mejo-

rar el comportamiento de los estudiantes? 

    

5. ¿Usted como docente utiliza los juegos tradicionales 

para motivar los aprendizajes? 

    

6. ¿Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar la crea-

tividad en los estudiantes? 

    

7 ¿Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar una 

mejor relación grupal en los estudiantes? 

    



 
 

8. ¿Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar la acti-

vidad física en los estudiantes? 

    

9. ¿Los juegos tradicionales fortalecen la afectividad 

entre los estudiantes? 

    

10. ¿Los juegos tradicionales fortalecen el desarrollo de 

valores y emociones en los estudiantes? 

    

11 ¿En su familia se practica los juegos tradicionales?     

12 ¿Cómo docente usted ha incluido los juegos tradicio-

nales en horas de educación física? 

    

13 ¿En su unidad educativa contribuiría para que se eje-

cute los juegos tradicionales? 

    

14 ¿En sus tiempos libre practica algún juego tradicional?     

15 ¿Es necesario que en su escuela se implementen los 

juegos tradicionales? 

    

16 ¿En la institución se ha tratado temas sobre los juegos 

tradicionales? 

    

17 ¿Los juegos tradicionales permiten hacer fácilmente 

amigos en los estudiantes? 

    

18 ¿Los juegos tradicionales mejoran la relación entre 

maestro y alumno? 

    

19 ¿Las autoridades de la institución fomentan la partici-

pación de los juegos tradicionales? 

    

20 La institución dispone de recursos para la ejecución de 

los juegos tradicionales 

    

Autores: Calle Cristian, Simbaña Marco y Ortega Christian 

 

 

MUCHAS GRACIAS¡¡ 

 

  



 
 

Anexo 10. 

Ficha de seguimiento de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11 

Fotografía eligiendo los lugares junto a la directora de la institución 

donde se realizarán y ejecutarán de los juegos tradicionales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

Anexo 12. 

Fotografía de la aplicación de la Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega.



 
 

Anexo 13. 

Fotografía de adecuación de pisos para la fundición del área de los jue-

gos tradicionales. 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

Anexo 14. 

Fotografía de pintado de los juegos tradicionales, LA BOLICHA Y EL 

TROMPO 

 

  

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 



 
 

 

Anexo 15.  

Fotografía de pintado de los juegos tradicionales, EL SALTO DE LA 

CUERDA Y LA RAYA. 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

 

Anexo 16. 

Fotografía pintada de los juegos tradicionales, EL SAPO Y LA RA-

YUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

 

 



 
 

 

Anexo 17. 

 

Fotografía de la Ejecución de la Propuesta como parte del Proyecto In-

tegrador con los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Re-

pública de Austria”, con el juego de EL TROMPO Y LA BOLICHA. 

  

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

 

 

Anexo 18. 

 

Fotografía de la Ejecución de la Propuesta como parte del Proyecto In-

tegrador con los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Re-

pública de Austria”, con el juego de EL SALTO DE LA CUERDA Y LA 

RAYA. 

 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

 



 
 

Anexo 19. 

 

Fotografía de la Ejecución de la Propuesta como parte del Proyecto In-

tegrador con los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “Re-

pública de Austria”, con el juego de EL SAPO Y LA RAYUELA. 

 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 

 

Anexo 20. 

 

Fotografía de la Aprobación y entrega formal de los juegos tradiciona-

les a la Licda. CARMEN MARIA ROSERO Rectora de la unidad educa-

tiva República de Austria para la Ejecución del Proyecto por el MSc. Ga-

lo Núñez Aldaz, Tutor de la Titulación de la Universidad Central del 

Ecuador Sede Santo Domingo. 

 

Fuente: Fotografía de los Autores 

Elabora por: Marco Simbaña, Cristian Calle, Christian Ortega. 

 


