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RESUMEN 

El proyecto integrador de saberes tiene como propósito fomentar la práctica de los juegos 
tradicionales los alumnos de octavo año de educación básica de la unidad educativa 
“Francisco José de Caldas”, de Santo Domingo año lectivo 2016-2017. Ya que para todo 
niño es innato el jugar con lo cual desarrolla habilidades motrices, promueve la identidad 
nacional, cualidades socio motrices, mejorando la convivencia familiar y la vida 
estudiantil, amplifica la aplicación de las ciencias, combate el sedentarismo, creado por el 
adiestramiento de la tecnología, atravesó de los juegos tradicionales y más que nada 
dando a conocer estas tradiciones para que sean empleadas y motivadas por los  
profesores de la institución.- Encontramos varios juegos tradicionales, clasificándolos en 
juegos para mejorar habilidades motrices, socio motrices, de memoria, con lo que se 
conoce que son aplicables a las ciencias o algún tema específico, otero tipo de 
clasificación es los juegos tradicionales pasivos y juegos tradicionales activos teniendo 
estos grandes cualidades especialmente la capacidad de mejorar la creatividad del 
estudiante.- La propuesta contiene guía práctica con algunos juegos tradicionales activos 
(seis), adaptables a las ciencias, a través de sus canciones y con reglas de carácter 
relativas para dejar 5 abierto el espacio a la creatividad.- De aplicar guía docente se 
mejorara las aptitudes y actitudes de los señores estudiantes hacia la educación fisca y los 
deportes, eliminando la imagen de que moverse en la hora de educación física es un 
castigo lo cual a ocasionado sedentarismo en la población y estudiantes con poca 
creatividad faltos de concentración.- Este trabajo nos ha profesionalizado que debería ser 
ampliado, masificado para desarrollarse al lado de la tecnología y tener mejor equilibrio 
en el uso del tiempo de los estudiantes.  

Descriptores: Juegos Tradicionales, Psicomotrices, Desarrollo Socioemocional 
Empatía. 
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ABSTRACT 

The integrating project of knowledges aims to promote the practice of traditional games 
the eighth grade students of basic education of the educational unit "Francisco José de 
Caldas," Santo Domingo school year 2016-2017. Since for every child it is innate to play 
with which develops motor skills, promotes national identity, socio-motor qualities, 
improving family coexistence and student life, amplifies the application of the sciences, 
combats the sedentarism, created by the training of The technology, crossed the 
traditional games and more than anything giving out these traditions to be employed and 
motivated by the institution's teachers.- We find several traditional games, classifying 
them in games to improve motor skills, partner motor, memory, with what are known to 
be applicable to science or some specific topic, other type of classification is passive 
traditional games and traditional games active having these Great qualities especially the 
ability to enhance the student's creativity.-The proposal contains practical guide with 
some traditional active games (six), adaptable to the sciences, through their songs and 
with relative character rules to leave 5 open the space to the creativity.- The application 
of a teaching guide will improve the skills and attitudes of the students towards physical 
education and sports, eliminating the image that moving at the time of physical education 
is a punishment which caused sedentary in the population and students with little 
creativity Lacking concentration.- This work has professionalized us that it should be 
expanded, massified to develop next to the technology and to have better balance in the 
use of the time of the students. 
 
Descriptors: Traditional Games, Psychomotor, Socioemotional Development 
Empathy. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación plantea que el juego ayuda en el desarrollo integral del 

adolescente de la  Unidad Educativa “José Francisco de Caldas”, porque lo analiza 

como la parte principal que interviene y genera el desarrollo social del Estudiante, 

cuando se integra a un grupo; es así que las actividades lúdicas se concentran en 

principios fundamentales como lo es los valores de nuestra sociedad y contribuir a 

la identidad cultural del Ecuador o de una determinada Región que son dirigidos a 

través de los juegos tradicionales. 

El método empleado será la investigación aplicada que busca relacionar el 

conocimiento científico con la aplicación directa al problema de la Institución con 

un proceso de enlace entre la teoría y la guía didáctica a ejecutar. 

El propósito de los Juegos tradicionales en los primeros años de educación 

Secundaria se ejecutan de manera espontánea, concierne en que al ser el juego 

parte preferente en la participación educativa, por su carga emocional y de 

movimientos motores, contribuye al incremento de sus capacidades creadoras, los 

Adolescentes experimentan, aprenden, se reflejan y crecen a través el juego, es 

por esto que no se debe limitar al desarrollo de la actividad lúdica.- La 

investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I consiste en los Antecedentes y el estado actual del objeto 

de transformación donde se da a conocer el problema, la contextualización 

histórico-social del problema con el desarrollo a nacional, análisis del futuro-

prognosis en caso que se aplique se haría conciencia de los beneficios que tienen 

los juegos tradicionales que aportan al desarrollo de las destrezas y habilidades 
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físicas y cognoscitiva en el Estudiante.- Los objetivos generales y específicos para 

obtener un resultado en un determinado tiempo y la debida Justificación que 

aportara las razones para justificar el problema a estudiar.  

CAPÍTULO II el diseño teórico- metodológico, con las bases teóricas del 

proyecto que sustentan la investigación de manera científica con nuevos 

conocimientos que permitan  solucionar el problema, la descripción de la 

metodología del proyecto integrador que ara mención al agrupación de medio, 

técnica, recurso, método para lograr el objetivo, la técnica e instrumento de 

recolección de datos para procesar y transmitir la información, el análisis de 

resultados de todos los datos que se encontraron en la investigación.  

CAPÍTULO III la propuesta que se detalla en la portada, la ficha técnica, 

presentación de la propuesta, el diseño de la propuesta y la implementación de la 

propuesta que todo esto permite precisar una idea por medio de la actividad lúdica 

como son los juegos tradicionales. 

CAPÍTULO IV las debidas conclusiones y recomendaciones que permite 

realizar un análisis interpretativo y proporcionar sugerencias de los resultados, 

bibliografía, netgrafía de donde nos apoyamos para recopilar la información y sus 

debidos anexos.   
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CAPITULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 
 

El problema que afecta a los Estudiantes de la Unidad Educativa “José 

Francisco de Caldas” es la escasa aplicación de juegos tradicionales que sin duda 

alguna nos dan la pauta para que el adolescente socialice en un ámbito fuera de su 

entorno familiar, y regularice las reacciones emocionales como son alegría, 

tristeza, la ansiedad, enojo etc logrando contribuir a un desarrollo más íntegro y 

fomento de la identidad cultural que nuestros ancestros practicaban, en el ecuador. 

Con el avance de la tecnología las nuevas generaciones se van 

desarrollando en un mundo virtual volviéndose común los videojuegos, la 

televisión y las redes sociales, los padres de familia han optado por comprar 

tecnología a sus hijos, esta opción es habitual ya que ante el peligro de las 

ciudades y las asfixiantes rutinas laborables es una manera de mantener a ¨salvo¨ a 

sus hijos, situaciones que están motivando al sedentarismo dejando a un lado los 

beneficios de la actividad física atreves de los deportes y los  juegos tradicionales, 

Esta tendencia llevara  cada vez más frecuentes el sedentarismo con las 

consecuencias nefastas en la salud del adolescente de estar sentado horas tras 

horas, podemos mencionar alguna rigidez muscular articular, aumento de toxinas 

en el cuerpo, disminución de endorfinas y cortisol atasco cardiopulmonar, 

disminución de capacidad ventilatoria, obesidad, diabetes mala función digestiva 

y muchas veces baja autoestima. 
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Para incentivar a que nuestros jóvenes retomen los juegos tradicionales 

debemos empezar por las Unidades Educativas de la Provincia e inculcar la 

práctica durante la clase de Educación Física, en el receso y en las festividades 

culturales de la institución, con ello dejaríamos una herencia en los adolescentes 

quienes serán los encargados de transmitir los juegos tradicionales habrá una 

mayor socialización natural que tiene el hombre por disfrutar y recrearse es ahí 

que se empieza a compartir hacer nuevos amigos , mejorar el sentido rítmico la 

relación, pausa movimiento, en un entorno natural al aire libre cogiendo el sol 

donde aparte de mejoran el sistema inmunológico, y los valores propios de los 

juegos tradicionales y que se ponen en práctica como respetar el turno, la empatía, 

aprenden a perder y ganar a ser honestos y aplicar el fair play (juego limpio). 

Si logramos motivar la práctica creando espacios adecuados y dándoles a 

conocer los diferentes tipos de juegos tradicionales influenciaremos a los 

estudiantes no solo del colegio sino también en su entorno, los beneficios que se 

evidenciaran es que jugando aceptamos retos que superamos con esfuerzo, no 

puede concebirse sin juegos es un impulso primario que nos enseña desde el 

nacimiento a descubrir, explorar, dominar y amar el mundo que nos rodea el juego 

adquiere en la infancia un valor educativo al despertar la curiosidad que es el 

motor del aprendizaje también da satisfacción y alegría manteniéndolos ocupados 

y apartados de los vicios.  

En caso que no se llegue a desarrollar los afectados serían los adolescentes 

de la Unidad Educativa “José Francisco de Caldas”  porque tendrá un escaso 

desarrollo de sus habilidades, no tendrían un pleno disfrute de los juegos 

tradicionales y tendrían un suvenir (recuerdo) de lo que significa recrearse con los 
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compañeros por medio del juego, los estudiantes seguirían siendo violentos 

porque estarán en la rutina usando los videojuegos de contenido violentos por 

consiguiente abría una escaso desarrollo de valores dentro de la sociedad Según 

(Sanchez, 2013) “Intentar reactivar los juegos tradicionales no es un grito de 

melancolía por un pasado que no vuelve, si no que implica ahondar y profundizar 

en nuestras raíces y poder comprender así mejor nuestro presente”. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  
 

 Implementar áreas de práctica de los juegos tradicionales para desarrollar 

los vínculos socioemocionales de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Francisco José de 

Caldas” de Santo Domingo, del Año Lectivo   2016 -  2017. 

Objetivos Específicos  
 

 Identificar la práctica de estudiantes y docentes para el empleo de los 

juegos tradicionales. 

 Determinar los juegos tradicionales que se deben implementar en la 

institución.  

 Ejecutar una guía que dirija la correcta aplicación de los juegos por parte 

de los docentes de la unidad educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

Investigar  los Juegos Tradicionales es recordar la niñez y la elaboración 

de instrumentos de manera artesanal, que divertían y entretenía a más de una 

generación; nuestros padres y abuelos al no contar con esta época digital, 

desarrollaron más las relaciones interpersonales muchos de los niños de este siglo 

no conocen ni han jugado los juegos tradicionales que hicieron feliz a nuestros 

antepasados, esto nos ha motivado para investigar porque se ha dejado de lado el 

empleo de estos juegos que en muchas ocasiones no generan una gran inversión 

económica, pero si podemos desarrollar las capacidades y habilidades motrices. 

El problema se hace más acuciante cuando el interés se centra en un 

determinado juego o Región que en este caso es la Sierra, quienes a diario lo 

practican en los parques y motivan a que los adolescentes lo practique, en la 

Región Costa lamentablemente ni los parques familiares ni en las Unidades 

Educativas se inculca la práctica de juegos tradicionales al menos que fuese en 

festividades barriales.- Esta forma de proceder a enlazado los anhelo que como 

padres queremos transmitir a nuestros hijos por lo tanto teniendo en cuenta estas 

premisas, se realizó la selección de juegos al ámbito de la cultura Ecuatoriana se 

acogió aquellos juegos  que de manera lúdica recrean y ejercitan la conducta 

motriz y movimiento con la esencia del juego. 

Un juego más elaborado, más rico y más prolongado posibilita que crezcan 

personas más completas, el niño se muestra más feliz cuando juega; esa capacidad 

que nos abre al misterio y a la imaginación exclusiva de la infancia el juego es un 

impulso para descubrir y dominar el mundo que nos rodea.    
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Los aspectos novedosos radican en su amplia popularidad y larga tradición 

estos son ampliamente conocidas por nuestros abuelos, padres y hoy en día ellos 

cuentan con los recuerdos más puros de su niñez a diferencia de quienes usamos 

los juegos tecnológicos para recrearnos. 

El impacto social se va a evidenciar en el estudiante y en la institución 

educativa con la práctica lúdica procurando mostrar acciones en la diversidad del 

área destinada para la aplicación del juego este se regula al margen de la libre 

disposición de los estudiantes que conoce y sabe gestionar sus emociones, es 

posible desarrollar habilidades para la vida y una serie de destrezas en el ámbito 

socioemocional y ético que complementa y optimiza las habilidades cognitivas. 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento y comprensión de la historia 

social y de la vida cotidiana de la niñez del ecuador, se debe incentivar la práctica 

de estos juegos en las Unidades Educativas para que esta tradición siga de 

generación en generación dentro del Ecuador.   

La responsabilidad institucional radica en colaborar con el espacio físico y 

buen uso de los juegos que emplearemos en la Unidad Educativa “FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS” al referirse al material se opta por incluir juegos que 

permitan un uso variado para las diferentes edades, acomodándose en muchas 

ocasiones a la factibilidad con que los estudiantes puedan disponer de él. 

A pesar de la importancia social en las cuales el componente cooperativo 

del juego predomina por encima de la competición donde el juego termina por el 

cansancio de su participación más no por el campeonísimo, si no como un 

principio de expresión y disfrute. 
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Beneficiarios directos serán los estudiantes, la Unidad Educativa quienes a 

su vez incentivarán al buen uso de este medio sin dejar de lado que en el día de la 

familia los padres podrán competir y recordar aquellos juegos tradicionales que en 

su niñez jugaban.  

Según (Pere Lavega Burgues, 2003) “En el mismo sentido, diversas 

iniciativas han demostrado el carácter tan extraordinario como enriquecedor de 

aquellas experiencias educativas que de manera puntual han posibilitado que los 

abuelos, verdaderos expertos en esta materia tuvieran oportunidades de explicar al 

alumnado sus experiencias, vivencias y conocimientos entorno a este tipo de 

manifestaciones. Con estos proyectos se reafirma el carácter integrado e 

intergeneracional del juego popular y tradicional”. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEORICO – METODOLOGICO 

Bases teóricas del Proyecto  
 

Antecedentes investigativos. 
 

Incidencia de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo Socioemocional en 

los Estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Francisco José de Caldas” de Santo Domingo, Año Lectivo 2016 – 

2017. 

Los juegos tradicionales han estado presentes desde la antigüedad en la 

sociedad porque se encuentran orientadas a la diversión de la sociedad escolar y 

en el tiempo libre de los señores de la tercera edad, la práctica ara que adquieran 

habilidades sociales y contribuya a la plena formación social y respeto por las 

reglas que se han transmitido de generación en generación.     

En la actualidad el avance tecnológico y el desarrollo social y empresarial 

han reducido los espacios verdes se han dado relevancia a los juegos tradicionales 

en las actividades frecuentes de los estudiantes, limitadas son las ocasiones en las 

que el estudiante práctica juegos o deportes tradicionales. 

Hoy en día cualquier juguete lleva una gran campaña de ventas que llaman 

la atención de los escolares dejando de lado la actividad tradicional el elaborar sus 

juguetes con material reciclable o de mínimo costo, por un (juego informático) 

que no permite que el estudiante mejore las habilidades motrices básicas y 

sociales, así que la responsabilidad de canalizar la actividad lúdica del estudiante 

esto recae en los docentes especialmente en los de educación física.    
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Según (Adelantado, 2002) “Los juegos tradicionales reciben su lógica de 

la concepción antropológica, lo que permite comprender a que obedecen los 

fenómenos que observamos al contemplar cómo se desarrolla un juego de este 

tipo. Por ello, no es posible describir solamente el hecho lúdico si no que es 

adecuada la interpretación de los participantes acerca de cómo piensan sobre lo 

que practica, u otros practicaron”   

Juegos tradicionales 

Son juegos que vienen desde la antigüedad y han ido pasando de 

generación en generación, los juegos han sufrido ligeros cambios pero 

manteniendo la esencia lo practican los  niños y adultos se suele usar materiales 

elaborados en casa o con su propio cuerpo sin ayuda de juguetes tecnológicos. 

La naturaleza del juego  

En todas las partes del mundo los niños juegan tan pronto como se les 

presenta la oportunidad haciéndolo de una manera totalmente natural el juego 

infantil como el del adulto poseen dos elementos comunes que son el placer y la 

incertidumbre. 

Cuando el niño juega obtiene experiencias que le son agradables adquieren 

conocimientos y dominios de las acciones motrices y desarrolla los valores hacia 

las demás personas, en cambio el adulto juega para liberarse de las obligaciones, 

tensiones que tiene durante la jornada de trabajo o para ocupar su tiempo libre.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
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Importancia 

Los juegos tradicionales forman parte del niño desde sus primeras etapas 

porque es su principal fuente de diversión, los juegos tradicionales también son 

educativos porque a través del potencian sus habilidades físicas emocionales y 

sociales porque jugar es crecer. 

Cada región de Ecuador tiene una historia diferente, pero existen 

similitudes entre los juegos las reglas son fáciles de seguir y se remontan a 

tiempos más simples. 

Divertirse a lo antiguo es garantizar la cultura ecuatoriana y el amor por lo 

nuestro a través de la Unidad Educativa que los niños vuelvan a su inocencia se 

fomenta el sano esparcimiento la integración y dejar a un lado la afición por los 

juegos tecnológicos y la continuidad de los juegos dentro de la sociedad que hay 

que preservar con la identidad de estos juegos.  

Origen  

No hay un dato específico que señale la creación o aparición de los juegos 

tradicionales en el mundo se puede desprender la contribución del juego a la 

especie humana.  

No hay humanidad donde no exista el juego, en las culturas antiguas el 

juego estaba relacionada con los trabajos diarios se basó principalmente en 

demostrar las habilidades artesanales o laborales más habituales de una zona hasta 

convertirse en un juego de clase recreativa – competitivo. 

 Edad Media el juego tenía escasa reglamentación y una estructura sencilla, 

y se utilizaban pocos objetos. 
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 En el renacimiento se dio un cambio de mentalidad el juego individual 

sustituyo al grupal. 

 En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías 

psicológicas sobre el juego de Spender (1855), Lázarus (1883) y Groos 

(1898, 1901).  

Significado festivo del juego tradicional  

Evidentemente las fiestas festivas es el periodo de tiempo durante el que se 

manifiesta la algarabía, las actividades lúdicas para el disfrute de un grupo 

determinado de personas independientemente de la clase social, los juegos 

tradicionales implican la practica corporal con su propio medio o ayudada de 

objetos (juguetes) de ahí su importancia de desarrolla la creatividad a cualquier 

edad, las sensaciones del juego durante el tiempo que lo realiza le cambia el 

humor y libera del estrés rompiendo con las condiciones monótonas que 

proporciona lo cotidiano ayudando hacer más tolerante, tanto si se practican en 

público como en privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos 

significativos de nuestro entorno. 

 

 

 

 

Figura 1. Espíritu festivo que lo caracteriza.  
Fuente: Mil juegos y deportes populares y tradicionales. Paidotribo, 2007 
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Clasificación  

Hoy en día todos tenemos el derecho a recrearnos y salir de la monotonía 

los espacios verdes se han reducido por la expansión de la sociedad por lo que se 

han construido rascacielos allí los adolescentes no tienen la movilidad que ellos 

quisieran tener, por ende, los juegos tradicionales se los ha clasificado de acuerdo 

a la intensidad en que estos se realizan pudiendo practicarlos en espacios abiertos 

o cerrados manteniendo viva la esencia y la tradición. 

Juegos Tradicionales Activos.  

Consisten en la actividad física que se realizan al aire libre en plena 

naturaleza utilizando la coordinación motriz de contraer grupos musculares de 

forma independiente para llevar acabo movimientos que incluyen a varios 

segmentos corporales implican mayor dosis de movimiento se juegan con cierto 

número de participantes según el deporte futbol, vóley, en campamentos en 

gincanas, acuáticas y de valores con el reconocimiento del medio ambiente etc. 

Juegos Tradicionales Pasivos.  

Tienen la particularidad de desarrollarse en espacios cerrados (pequeños) 

el jugador debe adaptarse al espacio reducido esto no significa que son juegos 

estáticos pueden ser exploratorios o psicomotor estos son juego de la lotería, 

monopolio, lejos, rosetas, de expresión artística, los cachos etc teniendo que 

adaptar a la necesidad e inquietud del grupo     
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Aplicación en el área de la Educación Física  

Hay una tendencia mundial el de respetar el derecho que poseen los educandos 

a desarrollar el juego y respetarlo lo que hoy se conoce como el disfrute del 

deporte en la hora de educación física tiene un impacto en la educación posterior 

al desarrollo del adolescente, el maestro es facilitador cuando la forma de la 

actividad asocia a todos colectivamente respetando los principios del juego 

básicos, espacios, tiempos y repetición.    

La ventaja que presenta el docente de educación física es que ayuda a 

desarrollar las habilidades del estudiante y considerándolo como parte inicial en la 

vida del niño este juega para jugar no para divertirse, en las mayas curriculares la 

clase de educación física se argumenta en tres fases: 

 Cultura 

 Desarrollo motor 

 Por su naturaleza  

Según (Adelantado, 2002) “Juego motor y educación física se enmarcan en la 
cultura, a la cual se ciñen, se dirigen a la motricidad como hecho y referente 
educativo, y pretenden abarcar más allá del individuo considerando la intensidad 
de sus actos, o lo que es lo mismo, la acción humana, lo cual hace necesario una 
educación integral”   

 

Figura. 2 El juego motor emplea concepciones corporales de contenido cultural  
Fuente: El afán de jugar: teoría y práctica de los juegos. INDE, 2002 
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Como actividad de aprendizaje  

Los juegos son aprendizaje espontáneo ineludible, en la infancia y es un 

principio de formación para el resto de nuestra vida. 

Según (Adelantado, 2002) “El juego promueve el aprendizaje porque 
concita experiencias, tanteos, resultados los somete a repeticion, y ademas 
mediante una formula agradable, placentera. Esta es la razon por la que el juego es 
buscado por el jugador, sobre todo por el niño, y es por lo que jugar es una 
actividad frecuente. A traves del aprendizaje adquirimos muchas experiencias y 
conocimientos y nos entroducimos en la vida, siendo el mejor indicador el 
perfeccionamiento y la repetición”.   

 
El observar a los estudiantes regozijados de fervor por el pequeño tiempo y 

espacio que tiene para jugar aquellos juegos tradicionales que hoy en dia se les 

esta inculcando la cultura de manera indirecta ayuda aque reconozcan la historia y 

la elaboracion de instrumentos de manera ecologica no solo juegan tambien 

aprender sus reglas y la convivencia con el entorno. 

Ventajas y valores   
 

Los juegos como son dirigido y organizados por el docente obtienen 

valores positivos desde la Educacion Fisica le faculta expresar y ejecutar sus 

deseos y organizar sus ideas dentro de su imaginación para el desarrollo de su 

actitud moral 

Educativos  
 

La difusión de los juegos tradicionales se lo a realizado de manera verbal 

promocionándolo de manera consecutiva es por ello que la Unidad Educativa 

juega un papel primordial siendo esta la conexión o vinculo para transmitir 
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nuestra identidad cultural y como base de enseñanza y práctica, tener la certeza de 

que los juegos tradicionales pasaran de generación en generación.  

 

Figura 3. Tipos de juegos en la enseñanza  
Fuente: Libro el afán de jugar: teoría y práctica de los juegos motores. INDE, 2002  
 

Culturales  
 

Tiene diferentes rasgos que según (Adelantado, 2002)“El juego es 

universal de las culturas que devienen en un modelo característico, que es el juego 

tradicional; sin duda es un modelo que participa amplia y profundamente de la 

cultura porque no solo la muestra si no también la transmite” Adentrarse en la 

esencia de los juegos tradicionales, implica analizar una serie de aspectos internos 

como las relaciones interpersonales. 

Niñez  
 

Al mencionar juegos tradicionales es recordar la infancia que 

constituyeron las actividades lúdicas que cada niño imita a las acciones de los 

adultos y en medio en que se encuentra, el niño adquiere el rol del adulto para 

satisfacer necesidades y aprender con el rol que adopto, jugar resulta de una 

actividad creativa espontanea, sin aprendizaje anticipado, que proviene de la vida 

misma. 

Adolescencia  
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Ante la radical separación de los sexos a partir de la adolescencia, chicos y 

chicas buscan diversiones de manera alternativa y quedan descubiertos a 

experimentar nuevas cosas, con el empleo de los juegos tradicionales dentro de la 

institución se desea incorporar y desarrollarle la niñez que lleva dentro y la 

empatía para con los demás. 

Desarrollo socioemocional 

Comprende tanto los aspectos de las relaciones interpersonales como los 

elementos personales que define el estado emocional.  

 

Figura 4. Factores que afectan el desarrollo socioemocional. 
Fuente: El maestro y los niños: la humanización del aula. Universidad de costa rica 2002 
 

La relación social como desarrollador del conocimiento  
 

Se debe potenciar las estrategias cognitivas de los alumnos a la vez que 

desarrolla mecanismos didácticos para adaptarlos a los esquemas mentales y 

conocimientos de los alumnos, el docente guía para la conceptualización del 

aprendizaje, así el alumno transformara su pensamiento se procura que el 

adolescente sea activo y autónomo en la organización de sus actividades de 

aprendizaje    
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Según (Leon, 2002) “Una educación integral que contemple todos los 
“talentos”, todos los componentes del desarrollo humano y personal (enseñar a 
pensar, educación socioemocional, educación en valores que promueve el 
desarrollo de una ética del sentido de justicia, desarrollo de la imaginación y de la 
creatividad, curiosidad)”.  

Importancia interpersonal con el alumno 

A diferencia del reino animal el ser humano es más social vista la 

necesidad de vincularse con los demás, especialmente la comunicación que debe 

tener el docente hacia los estudiantes, que ayudara a desarrollar las fases y 

procesos por lo cual debe pasar el estudiante hasta la madures, cualquier 

aprendizaje que impartamos tiene una base emocional si no existiera la emoción 

no habría un correcto aprendizaje. 

La manera como el docente se presente hacia los estudiantes de los octavos 

años moldeara su mente y su manera de comportarse, con el paso del tiempo el 

estudiante ira determinando su comportamiento y carácter, para que nuestra 

sociedad mejore necesitamos tratar bien a los estudiantes porque como a ellos los 

tratan en el futuro trataran a los demás.  

Aprender del error en la Unidad Educativa  
 

El lugar más adecuado para canalizar nuestros erros es estar dentro de las 

Unidades Educativas ya que en determinadas situación el trabajo que presenta el 

estudiante no satisface la expectativa del docente haciendo que el adolescente 

tenga una calificación que no esperaba las consecuencias de estos actos son 

penalizados y nefastas para los estudiantes, el error está ligado al proceso 

sistemático del aprendizaje  debemos corregir y aprender a solucionar los errores 

para que el proceso de aprendizaje no se vea truncado de aquellas experiencias 
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negativas permite aprender, que habrá otra salida, enseña al adolescente a 

encontrar soluciones a los problemas.  

Habilidades socioemocionales 
  

Se debe buscar el lado agradable de cada acción ya que el ser humano no 

puede permanecer aislado por un periodo largo, en la etapa de la niñez los infantes 

tienen la facilidad de amigarse con quien se enemisto, cosa que los adultos no 

podemos manejar es increíble como perdemos de vista esa habilidad se debe 

canalizar las habilidades emocionales para un mejor trato a quienes nos rodearan.  

Según (Valero, 2016) “La importancia de las emociones es que son el 

origen y la causa de la mayoría de acciones y reacciones que se manifiestan con el 

lenguaje propio y valido, verbal o no verbal, de manera universal”. Entonces estas 

emociones son comportamientos eficaces en situaciones de interacción social de 

ellos depende muchas situaciones que tomamos con respecto a otras, todos 

manejamos esos dos lados el de manejarnos bien y el de manejarnos mal, ahí está 

la clave siempre podemos mejor nuestras habilidades socioemocionales.   

Confianza  

Cultivar y valorar la confianza es un pilar indispensable del docente hacia 

el estudiante y viceversa ya que en toda relación se la debe aplicar ayudando a 

resolver cualquier dificultad, obteniendo seguridad que el docente formara de 

manera integral al adolescente con un buen trato. 

El profesor debe mostrar vocación, la inteligencia emocional controlando 

las emociones y actitudes que se tomen en la institución, la responsabilidad hará 

que exista un buen ambiente, sinceridad, ambiente alegre y sano de manera 
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entusiasta un trato oportuno y atinado con los alumnos sin llegar a mostrarse 

como dictador. 

La comunidad debe participar de manera directa  creando confianza y 

dialogando con ellos para resolver pequeños problemas en los que se encuentre el 

estudiante por ende el docente y padres deben tener una comunicación diaria el no 

hacer perjudicara la formación del estudiante los juegos tradicionales desarrollan 

aprendizajes reconociendo los aciertos de los estudiantes y resaltándolos y si se 

equivoca buscar palabras claves que permitan concientizar y mejor el aprendizaje 

un proceso lento que requiere dedicación de los padres, las autoridades etc, se verá 

un ambiente de confiabilidad.       

Empatía 
 

Es la capacidad que tienen las personas para reconocer las emociones de 

los demás, y ponerse en los zapatos de los demás, esto facilita las comunicaciones 

dentro del grupo y   renovar las relaciones sociales, tendremos un clima familiar 

en el entorno del adolescente. 

Solidaridad  
 

Desde el punto de vista de la psicología como una capacidad social dentro 

de la inteligencia emocional y al ser la capacidad de habilidad emocional es un 

aspecto humano en relacionada directa con la empatía de saber las necesidades 

que están pasando los demás para poder aportar desde nuestro lado. Según (Abril, 

2007 )“Solo existirá una verdadera solidaridad cuando se reconozca en el otro su 

dignidad herida, maltratada, humillada, y cuando seamos capaces de escucharle”. 

Sabemos que la conducta de ser amable con uno mimo y tener amabilidad 

compartida ayudara a orientarnos en la conducta social de la solidaridad. 
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Clasificación de las habilidades socioemocionales  
 

Identificación de emociones, comunicación con los demás y mejorar la 

relación colectiva, es contribuir a la formación integral de las personas y logren su 

proyecto de vida analiza debilidades aumentar las fortalezas de esta manera 

contribuye a mejorar el ambiente escolar se lo divide en dos habilidades generales 

y especiales para identificarlas:  

Habilidades Generales  
 

Son cogniciones emocionales y conductas que permiten relacionarse y 

convivir con otras personas de manera satisfactoria y eficaz, se enfocan en 

empoderar a los estudiantes para tomar las mejores decisiones para su vida, 

conocerse mejor, desarrollar empatía por los demás y relaciones positivas.  

 

Figura 5. Habilidades Generales  
Fuente: Las relaciones sociales de los usuarios con dependencia (Atención y apoyo, Editex, 2014 
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Habilidades Especiales   

Las habilidades socioemocionales no pueden erradicar las situaciones de 

riesgo que puede presentar el estudiante, pero sí moldear y transformar las 

actitudes y aptitudes conductas hacia esas situaciones que se le presenta. 

 

Figura 6. Habilidades Especiales   
Fuente: Las relaciones sociales de los usuarios con dependencia (Atención y apoyo, Editex, 2017 

 

El papel del educador en el desarrollo socioafectivo 
 

Los docentes son esenciales en la formación del adolescente por ende está 

obligado a crear un ambiente de afecto para procurar seguridad en los estudiantes 

y en los padres de familia, por ende, el docente debe emana seguridad y 

confiabilidad de atenuar o fomentar emociones básicas sorpresa, alegría, tristeza 

etc. Según (Ma Luz Trujillo Pedraza, 2010) “Los educadores y educadoras 

infantiles son modelos que deben favorecer el desarrollo afectivo, social, sexual y 

moral de los niños y niñas con los que están intervenidos.   

Habilidades Específicas 

Autopercepción  
Autoeficiencia 

Reconocimiento de 
emociones  

Manejo de emociones  
Postergación de la 

gratificación 
Tolerancia a la frustración  

Motivación de logro 
Perseverancia  

Manejo de estrés 
Empatía  

Escucha activa 
Toma de perspectiva 

Asertividad 
Manejo de conflicto 

interpersonal  
Comportamiento prosocial  
Generación de opciones de 

consecuencias de 
consecuencias 

Pensamiento critico 
Análisis de consecuencias 
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El Autoestima  
 

Para un buen funcionamiento de las emociones el adolescente debe 

manejar una elevada autoestima para evaluar su autoconcepto “referencia a 

aquello que cada persona piensa de si mismo”, autoimagen “lo que la persona se 

ve se mira así mismo”, autoevaluación “conjunto de juicios valorativos de 

nuestras características” 

Según  (Llaberia, 2005) “Una actitud positiva o negativa hacia uno mismo, 
o el grado de aprecio o de satisfacción con uno mismo, y los sentimientos de una 
valoración percibida en comparación con otros”  

 

La evaluación en el ámbito socioafectivo  
 

El desarrollo socioafectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de si mismo que permite la significación de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar un mejor 

adaptación en el medio, el bien socio afectivo se lo logra cuando son capaces de 

desarrollar conjunto de habilidades que ayudan a relacionarnos y convivir con los 

demás siendo respetuosos y amables inicia en la infancia y la adolescencia pero el 

egocentrismo que tiene el ser humano para situarse en una persona de perspectivas  

distinta a la suya y es a través que de la socialización que las integran y las 

controlan llegando a sentir más empatía por los demás. 

Estimulando el desarrollo socioafectivo positivamente es necesario tomar 

conciencia de lo importante que es pertenecer a un grupo social. 

 Aprender a expresar claramente nuestro pensamiento y nuestro 

sentimiento. 
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 El valor en las normas sociales. 

 Conocer las consecuencias de nuestros actos. 

Estrategias para favorecer un clima de afecto y confianza 
 

 Evitar la violencia entre estudiantes  

 Es necesario que todos adoptemos un comportamiento de respeto mutuo  

 El docente aplique una metodología de enseñanza 

 Clases más didácticas 

 Liderazgo socioemocional teniendo en cuenta las necesidades del 

alumnado 

 Se debe tener un foro de prevención de conflictos y programas de 

medicación para conseguir una adecuada convivencia 

Descripción de la metodología de trabajo 
 

El paradigma de investigación que apoyará su fundamentación será el 

cuali-cuantitativo porque resalta el problema y la decisión a tomar busca 

protegerse de efectos inesperados y decisiones mal tomadas se obtiene los 

elementos estructurales que definen un comportamiento tendencial y luego a 

decisión a tomar se prepara herramientas para responder a preguntas de 

investigación definidas los resultados de los sondeos y encuestas están definidas, 

se basa en la recolección de datos tiene características como el problema que se 

pueda medir, recopilación de la literatura. 
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La Modalidad del trabajo de grado será el proyecto integrador de saberes 

porque es el que permite generar una propuesta de estrategias de investigación. 

Características relevantes con la formación profesional. 

 
En el proyecto se aplicará tres tipos de investigación con la finalidad de 

conocer sobre las Incidencias de los Juegos Tradicionales en el Desarrollo 

Socioemocional en los Estudiantes de Octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” de Santo Domingo, año 

lectivo 2016 – 2017. 

 
Se aplicara la Investigación Documental: como parte esencial de un 

proceso de investigación científica, puede definirse como una estrategia en la que 

se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas 

usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, 

presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener 

resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica. 

 
Se aplicará la Investigación de Campo: Se trata de la investigación 

aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos 

más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales reales y cotidianas. 
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Se aplicará la Investigación histórica: Trata de la experiencia pasada; se 

relaciona no sólo con la historia, sino también con las ciencias de la naturaleza, 

con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. El investigador 

cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el 

investigador obtiene las mejores pruebas disponibles: testimonios de testigos 

oculares de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que 

se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias tienen que ver con la 

información que proporcionan las personas que no participaron directamente en 

ella. 

Métodos empleados en la investigación 
 

Estudio de casos 

Es un método de investigación científica que en ciertos hechos sucesos o 

acontecimientos reales hipotéticos conlleva a la investigación de estudio y análisis 

de ciertos episodios de estudio de causas, desarrollo, resultados o efectos y las 

circunstancias que lo rodea es recolectada  principalmente por la observación 

directa como la encuesta u otros medios de recolección análisis de documentos, ya 

recolectada la información es organizada analizada y procesada evidencia para 

general las conclusiones a los cuestionamientos del objeto de investigación. 

Investigación etnográfica 

Interpretar de manera detallada, profunda y analítica las actividades 

creencias o procesos cotidianos desde la perspectiva de los miembros del grupo, 

llevándose a cabo en el medio natural donde ocurren y buscando enmarcar los 

datos en un sistema cultural y social más amplio. 
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Investigación de acción  

Se la emplea con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma.  

La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas. 

Estadística  

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Población y Muestra 

Población  

Está conformado por el grupo de estudiantes de la Unidad Educativas 

“Francisco José de Caldas” es la reunión de componentes que son objetivos de la 

investigación realizada la encuesta que se aplicara a 25 estudiantes.  

Muestra  

Es una fracción que se extrae de un grupo de estudiantes con el objetivo de 

comprobar estadísticamente el trabajo que realiza el docente. La muestra no es 

http://fin.de/
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necesaria sacarla porque no sobrepasan los 200 estudiantes, existe poca cantidad 

de población, por tal razón se realizó una muestra no probabilística. 

Tabla. 1 población 

POBLACION 
ESTUDIANTES 25 

DOCENTES 1 
TOTAL 26 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 
Elaborado: Freddy Peralta / Johnny Verdesoto 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La Encuesta  

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas y opiniones 

impersonales a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escrita 

que se entregaran a los adolescentes, este listado se llama cuestionario, es 

impersonal porque no deja a la interpretación se usa respuestas cerradas. 

Instrumento Cuestionario 

La técnica de en cuesta se caracteriza por su alto grado de estructuración, 

el cuestionario es un instrumento totalmente estructurado, por una parte, los 

respondientes deben seguir el orden de las preguntas, no tiene posibilidad de 

agregar cuestiones o plantear respuestas alternativas y deben encuadrarse dentro 

de las respuestas pre-definidas por el cuestionario. 

Análisis de resultados  
 

En la Unidad Educativa “Francisco José de Caldas”se aplicó la encuesta a 

los estudiantes, obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 2: Encuesta aplicada a estudiantes 

Nª ITEMS S % CS % RV % N % E Total 
1 ¿Es importante el desarrollo de los 

juegos tradicionales en su 
institución educativa? 

21 84 2 8 1 4 1 4 25 100% 

2 ¿Los juegos tradicionales eran 
practicados en la antigüedad? 

12 48 9 36 1 4 3 12 25 100% 

3 ¿En su barrio por festividades 
realizan juegos tradicionales? 

9 36 8 32 6 24 2 8 25 100% 

4 ¿Participa en los juegos 
tradicionales que realizan en la 
institución? 

10 40 9 36 6 24 0 0 25 100% 

5 ¿Participan en juegos de 
razonamiento mental dentro de la 
institución educativa?  

12 48 3 12 8 32 2 8 25 100% 

6 ¿El docente de Educación Física 
relaciona los juegos con la 
enseñanza de la técnica de algún 
deporte 

18 80 3 12 2 8 0 0 25 100% 

7 ¿Su docente le brindada 
información de los juegos 
tradicional en la antigüedad?  

7 28 16 64 2 8 0 0 25 100% 

8 ¿Cuándo juegas usas la creatividad 
para descubrir nuevos?  

12 48 4 16 5 20 4 16 25 100% 

9 ¿Considera usted que los juegos 
tradicionales con el paso de los 
años han sufrido alguna 
modificación como parte de la 
cultura del país?  

5 20 12 48 5 20 3 12 25 100% 

10 ¿Los valores mediante el juego se 
pueden desarrollar en la infancia? 

13 52 8 32 2 8 3 12 25 100% 

11 ¿Le favorece la práctica constante 
de los juegos tradicionales para 
mejorar las relaciones 
interpersonales con adolescente de 
su edad? 

13 52 8 32 4 16 0 0 25 100% 

12 ¿Su docente favorece un clima de 
afecto y confianza en las horas de 
clases? 

16 64 5 20 4 16 0 0 25 100% 

13 ¿Si realiza mal un juego tradicional 
lo vuelve a practicar en casa? 

19 72 5 20 2 8 0 0 25 100% 

14 ¿Expresa emoción cuando compite 
en los de juegos tradicionales con 
sus compañeros? 

14 56 10 40 1 4 0 0 25 100% 

15 ¿Con materiales reciclables puede 
hacer un juego tradicional? 

10 40 6 24 4 16 5 20 25 100% 

16 ¿Durante el juego aporta lo mejor 
de sí? 

15 60 7 28 3 12 0 0 25 100% 

17 ¿A través del juego se puede 
persuadir sobre las emociones que 
generan sus compañeros? 

9 36 7 28 9 36 0 0 25 100% 

18 ¿La adquisición de conocimiento de 
los juegos tradicionales se debería 
evaluar al finalizar el parcial? 

10 40 13 52 1 4 1 4 25 100% 

19 ¿Es importante un clima de respeto, 
solidaridad, compresión al ejecutar 
los juegos? 

15 60 6 24 3 12 1 4 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 
Elaborado: Freddy Peralta / Johnny Verdesoto 
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Indicador 1: ¿Es importante el desarrollo de los juegos tradicionales en su 

institución educativa? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 21% 

expone que siempre, el 8% dice que casi siempre, el 1% expresa que a veces y el 

1% señala que nunca.  

Los señores y señoritas estudiantes de 8vo año consideran que es importante el 

desarrollo de los juegos tradicionales en la institución. 

Indicador 2: ¿Los juegos tradicionales eran practicados en la antigüedad? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 48% 

expone que siempre, el 36% dice que casi siempre, el 4% expresa que a veces y el 

3% señala que nunca.   

Esto expresa los encuestados conocen que los juegos tradicionales fueran 

practicados desde generaciones anteriores a nuestros ancestros. 

Indicador 3: ¿En su barrio por festividades realizan juegos tradicionales? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 36% 

expone que siempre, el 32% dice que casi siempre, el 24% expresa que a veces y 

el 8% señala que nunca.   

En las festividades del cantón y particularmente en las festividades de los barrios 

o sectores practican los juegos tradicionales. 
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Indicador 4: ¿Participa en los juegos tradicionales que realizan en la 

institución? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 40% 

expone que siempre, el 36% dice que casi siempre, el 24% expresa que a veces y 

el 0% señala que nunca.   

Esto expresa los estudiantes de 8 vo año que si participan en los juegos 

tradicionales que se desarrolla en la institución. 

Indicador 5: ¿Participan en juegos de razonamiento mental dentro de la 

institución educativa? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 48% 

expone que siempre, el 12% dice que casi siempre, el 32% expresa que a veces y 

el 8% señala que nunca. 

Los estudiantes de 8vo año de la Unidad Educativa José Fráncicos Calda 

practican regularmente los juegos de razonamiento mental. 

Indicador 6: ¿El docente de Educación Física relaciona los juegos con la 

enseñanza de la técnica de algún deporte?  

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 80% 

expone que siempre, el 12% dice que casi siempre, el 8% expresa que a veces y el 

0% señala que nunca. 

Los estudiantes consideran que el docente de Educación Física relaciona los 

juegos con la enseñanza de algún deporte. 
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Indicador 7: ¿Su docente le brindada información del juego tradicional en la 

antigüedad? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 28% 

expone que siempre, el 64% dice que casi siempre, el 8% expresa que a veces y el 

0% señala que nunca. 

General mente el docente de la institución rinde información a los señores 

estudiantes. 

Indicador 8: ¿Cuándo juegas usas la creatividad para descubrir nuevos? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 48% 

expone que siempre, el 16% dice que casi siempre, el 20% expresa que a veces y 

el 16% señala que nunca. 

Los estudiantes expresan que mediante el juego pueden desarrollar la 

creatividad para enfrentar nuevos retos. 

Indicador 9: ¿Considera usted que los juegos tradicionales con el paso de los 

años han sufrido alguna modificación como parte de la cultura del país? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 20% 

expone que siempre, el 48% dice que casi siempre, el 20% expresa que a veces y 

el 12% señala que nunca. 

Los estudiantes de 8 vo año consideran que los juegos tradicionales casi 

siempre han sufrido modificaciones como parte de la cultura de nuestro país.  
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Indicador 10: ¿Los valores mediante el juego se pueden desarrollar en la 

infancia? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 52% 

expone que siempre, el 32% dice que casi siempre, el 8% expresa que a veces y el 

12% señala que nunca. 

Esto expresa mediante los juegos tradicionales se desarrolla valores en la 

infancia. 

Indicador 11: ¿Le favorece la práctica constante de los juegos tradicionales 

para mejorar las relaciones interpersonales con adolescente de su edad? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 52% 

expone que siempre, el 32% dice que casi siempre, el 16% expresa que a veces y 

el 0% señala que nunca. 

Los estudiantes encuestados consideran que la práctica de los juegos 

tradicionales mejora las relaciones interpersonales con a adolescentes de su edad. 

Indicador 12: ¿Su docente favorece un clima de afecto y confianza en las 

horas de clases? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 64% 

expone que siempre, el 20% dice que casi siempre, el 16% expresa que a veces y 

el 0% señala que nunca. 

Los estudiantes expresan que el señor docente favorece con un clima de afecto 

y confianza en la hora de clases. 
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Indicador 13: ¿Si realiza mal un juego tradicional lo vuelve a practicar en 

casa? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 72% 

expone que siempre, el 20% dice que casi siempre, el 8% expresa que a veces y el 

0% señala que nunca. 

Los estudiantes expresan que, aun realicen mal un juego tradicional se ven 

motivados y lo vuelven a practicar en casa. 

Indicador 14: ¿Expresa emoción cuando compite en los de juegos 

tradicionales con sus compañeros? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 56% 

expone que siempre, el 40% dice que casi siempre, el 4% expresa que a veces y el 

0% señala que nunca. 

Los estudiantes encuestados manifiestan que mientras compiten en los juegos 

tradicionales con sus compañeros expresan sus emociones. 

Indicador 15: ¿Con materiales reciclables puede hacer un juego tradicional?  

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 40% 

expone que siempre, el 24% dice que casi siempre, el 16% expresa que a veces y 

el 20% señala que nunca. 

Los estudiantes consideran que se pueden elaborar con materiales reciclable 

siendo esto un aporte para el ecosistema si así lo ejecutara.  
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Indicador 16: ¿Durante el juego aporta lo mejor de sí? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 60% 

expone que siempre, el 28% dice que casi siempre, el 12% expresa que a veces y 

el 0% señala que nunca. 

Expresa que durante los juegos tradicionales por tratarse de una actividad 

lúdica dan lo mejor de ellos mismo. 

Indicador 17: ¿A través del juego se puede persuadir sobre las emociones que 

generan sus compañeros? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 36% 

expone que siempre, el 28% dice que casi siempre, el 36% expresa que a veces y 

el 0% señala que nunca. 

Los estudiantes a través de los juegos influyen en las emociones que generan 

los compañeros durante la actividad. 

Indicador 18: ¿La adquisición de conocimiento de los juegos tradicionales se 

debería evaluar al finalizar el parcial? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 40% 

expone que siempre, el 52% dice que casi siempre, el 4% expresa que a veces y el 

4% señala que nunca. 

Los estudiantes consideran que casi siempre de verían evaluar esta actividad 

lúdica al final del parcial. 
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Indicador 19: ¿Es importante un clima de respeto, solidaridad, compresión al 

ejecutar los juegos? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 60% 

expone que siempre, el 24% dice que casi siempre, el 12% expresa que a veces y 

el 4% señala que nunca.  

Los estudiantes consideran que siempre es importante un clima de respeto, 

compresión, solidaridad, al ejecutar los juegos tradicionales fomentando los 

valores. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 

TEMA DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 DE LOS JUEGOS TRADICIONALES  

EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN 

 LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 

 JOSÉ DE CALDAS” DE SANTO DOMINGO, AÑO LECTIVO 2016 – 2017   

 

 

 AUTOR: FREDDY PERALTA / JOHNY VERDESOTO 

                                       

                                        TUTOR: MSC. DIEGO EDUARDO GARCÍA FLORES 
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Ficha técnica  
TITULO DEL 

PROYECTO 

Incidencia de los Juegos Tradicionales en el 

Desarrollo Socioemocional en los Estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” de 

Santo Domingo, año lectivo 2016 – 2017   

TÍTULO DE LA 

PROPUESTA 

Guía Didáctica de los Juegos Tradicionales en el 

Desarrollo Socioemocional en los Estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativas “Francisco José de Caldas” de 

Santo Domingo, año lectivo 2016 – 2017   

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo de los 

Colorados 

DIRECCIÓN 30 de Julio “Sector 2” 

DURACION DEL 

PROYECTO 

400 horas  

NOMBRE DEL TUTOR Msc. Diego García  

BENEFICIARIOS Estudiantes de octavo año 

PRODUCTO Juegos Tradicionales 

CARACTERISTICAS 

DEL PRODUCTO 

Desarrollador de habilidades motoras, psicomotor, 

destrezas, disciplina, cooperación, 

enriquecimiento cultural    

COSTO REFERENCIAL 

DE MATERIALES 

$ 770,50 

Fuente: “Francisco José De Caldas” 
Elaborado por: Freddy Peralta / Johnny Verdesoto 



39 

 
 

Presentación de la Propuesta 
 

La propuesta se basa a la guía didáctica de los juegos tradicionales en la 

Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” para lo cual sea implementado 

juegos que se han desarrollado de generación en generación y que lo practicaban 

los antepasados 

 
Los beneficiarios directos serán los estudiantes y docentes de la institución 

educativa. El objetivo primordial es implantar la correcta aplicación de los juegos 

tradicionales por parte de los docentes de la unidad educativa.   

 
El trabajo se sustenta en la guía didáctica de los juegos tradicionales, esta 

consta de la descripción de 6 juegos selectos que se imparten en el ecuador cada 

uno posee la actividad y reglamentación especifica que permita contribuir a un 

desarrollo más íntegro y espontaneo en los adolescentes mejorando las relaciones 

interpersonales.  

 
La modalidad de estudio cada vez es más exigente en las unidades educativas 

por lo cual se imparte un aprendizaje significativo y se lo relaciona con la 

actividad física para motivar al alumno a desarrollar sus capacidades físicas, 

psicológicas por tal motivo el docente tiene la obligación de planificar y dosificar 

la actividad lúdica. 

Diseño de la propuesta 
 

Fase 1 se realiza el diagnostico que nos da la pauta para iniciar la 

investigación en la unidad educativa. 
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Ahí observamos que el principal inconveniente es la falta de espacios 

delimitados para acudir a los juegos tradicionales como estrategia de enseñanza, el 

desconocimiento por parte de los docentes y la carencia de una guía didáctica que 

permita aplicar los juegos tradicionales para la conceptualización del aprendizaje, 

contribuyendo a que el estudiante desarrolle el principio de expresión y disfrute. 

 
Fase 2 descripción y desarrollo del proyecto, se establece la respuesta a la 

necesidad que detectamos, se reconoció el lugar para la colocación de los juegos 

por parte del Director, adecuación del área a utilizar y socialización con los 

estudiantes. Docentes y padres de familia del beneficio que generara la 

implementación de los juegos tradicionales.   

 
Fase 3 corresponde a la ejecución del proyecto de juegos tradicionales se lo 

ejecuto de esta manera:  

 
 Formación del alumnado 

 Especificación de las reglas a seguir  

 Ordenamiento del grupos de trabajo 

 Inicio del circuito 

 Evaluación de la actividad 

 Clausura de la presentación de los juegos  
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Implementación de la propuesta  
 

La rayuela 

 
Figura 7: La rayuela 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 

Objetivo: 

Inculcar el empleo de la rayuela para que el estudiante desarrolla la coordinación 

visomotora a través de los juegos tradicionales  

Participantes: 

Estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 

Tiempo: 

20 minutos. 

Reglas: 

- El primer jugador tira la piedra en el cuadro con el número 1, entonces salta a la 

pata coja a ese número, recoge la piedra y vuelve a salir. 

- Después hace lo mismo con el número 2: tira la piedra hasta la casilla 2, salta 

hasta ella a la pata coja, coge la piedra y vuelve a la pata coja.  
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- Si falla, pasa el turno al siguiente jugador. 

- El primero en llegar y volver de la última casilla es el ganador. 

Recursos: 

- Figura graficada 

- Rodela metálica 

- Participantes 

Instrucciones: 

- Cada niño tiene una ficha. 

- Escuchar las indicaciones del juego por parte de la maestra. 

- Dibujar la Figura de la rayuela. 

- Cada jugador tira la ficha en cada casillero. 

- El jugador que complete todos los casilleros sin equivocarse gana
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Experiencia de evaluación aprendizaje: la rayuela 

PONDERACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 
EXCELENTE     10 
BUENO              8-9 
REGULAR         6-7 
DEFICIENTE     0-5 

PARALELO 
 

“A” o “B” 
Participa 

activamente en el 
juego 

Respeta el orden y 
turno en el juego 

Trabaja en equipo 
disfrutando antes de 

competir 

Desarrolla habilidades 
motrices 

ESCALA VALORATIVA D R B E D R B E D R B E D R B E 

“Colocar el nombre de los estudiantes” “Marcar con una X en el casillero de la ponderación establecida: D=Deficiente / R=Regular / 
B=Bueno / E=Excelente, tomando en cuenta el puntaje obtenido por el estudiante” 
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Bolichas 

 
Figura 8: Las bolichas   
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 
 
Objetivo: 

Inculcar el empleo de la bolichas para que el estudiante desarrolla la coordinación  

ojo mano a través de los juegos tradicionales  

Participantes:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Tiempo: 

 20 minutos 

Reglas: 

- 3 intentos descalificados. 

- Cada bolicha vale 100 puntos. 

- Cuadro Amarillo a mano alzado. 

- Cuadro Azul a Puntería. 
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- Cuadro Rojo a Tingue. 

Recursos: 

- Figura graficada 

- Mesa de tol 

- Bolichas 

- Participantes 

Instrucciones: 

- Cada estudiante posee un grupo de canicas. 

- Cada jugador tiene un turno para lanzar. 

- El jugador debe lanzar la canica en el centro del círculo. 

- Gana el jugador que saque más canicas del círculo. 
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Experiencia de evaluación aprendizaje: bolichas 

PONDERACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 
EXCELENTE     10 
BUENO              8-9 
REGULAR         6-7 
DEFICIENTE     0-5 

PARALELO 
 

“A” o “B” 
Participa 

activamente en el 
juego 

Respeta el orden y 
turno en el juego 

Trabaja en equipo 
disfrutando antes de 

competir 

Desarrolla habilidades 
motrices 

ESCALA VALORATIVA D R B E D R B E D R B E D R B E 

“Colocar el nombre de los estudiantes” “Marcar con una X en el casillero de la ponderación establecida: D=Deficiente / R=Regular / 
B=Bueno / E=Excelente, tomando en cuenta el puntaje obtenido por el estudiante” 
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Trompo 

 

 Figura9: El trompo  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 

 

Objetivo: 

Inculcar el empleo de los trompos para que el estudiante desarrolla la 

coordinación: óculo –mano-motricidad a través de los juegos tradicionales 

Participantes:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Tiempo:  

20 minutos 

Reglas: 

- Se considera la picada y donde termina la bailada del trompo  

- Puntaje: 
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o Fuera del cuadro 10 pts. 

o Fuera del circulo 6. 20 pts. 

o Dentro 1mer C6 50 pts. 

o Dentro 2do       C 75 pts. 

o Dentro 3ero       C 100 pts. 

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

- Este juego del trompo consiste en darle en el centro del círculo y hacerlo girar por 

un prolongado tiempo. 

- También consiste en dar en un blanco exacto donde los contrarios ya jugaron y el 

adversario debe superarlo. 

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

a girar hasta donde terminar de bailar el trompo. 

Recursos: 

- Figura graficada 

- Trompo 

- Piola 

- Participantes 

Instrucciones: 

- Cada jugador debe poseer un trompo. 

- La maestra indica las reglas del juego. 

- El jugador debe enrollar el trompo y lanzar. 

- Cada jugador lanza el trompo haciéndolo bailar dentro del círculo y gana.
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Experiencia de evaluación aprendizaje: el trompo  

PONDERACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 
EXCELENTE     10 
BUENO              8-9 
REGULAR         6-7 
DEFICIENTE     0-5 

PARALELO 
 

“A” o “B” 
Participa 

activamente en el 
juego 

Respeta el orden y 
turno en el juego 

Trabaja en equipo 
disfrutando antes de 

competir 

Desarrolla 
habilidades motrices 

ESCALA VALORATIVA D R B E D R B E D R B E D R B E 

“Colocar el nombre de los estudiantes” “Marcar con una X en el casillero de la ponderación establecida: D=Deficiente / R=Regular / 
B=Bueno / E=Excelente, tomando en cuenta el puntaje obtenido por el estudiante” 
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El sapo 

 
Figura 10: El Sapo  
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 

 
Objetivo: 

Inculcar el empleo del juego del sapo para que el estudiante desarrolla la 

coordinación  óculo –manual y del lanzamiento  a través de los juegos tradicionales 

Participantes:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Tiempo:  

20 minutos 

Reglas: 

- Mínimo 2 participantes 

- Cada jugador lanzará 10 fichas consecutivas, una vez terminado su turno, se 

procede a contabilizar el puntaje alcanzado. 
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- Solo se contabilizan fichas ingresadas por la parte superior. Se invalidan las que 

ingresen por el frente, sin dar nuevo turno de tiro. 

- Se lanzará por turnos hasta que un jugador alcance el puntaje acordado. En caso 

de empate, terminada la ronda de juego, se procede a un nuevo lanzamiento entre 

los finalistas. 

- Una vez lanzadas las fichas, bajo ningún pretexto se podrá volver a lanzar. 

- Queda prohibido acercarse, distraer o cruzar cuando un jugador está lanzando. 

- La distancia  de lanzamiento debe ser de 2 m. 

- Dependiendo del número de jugadores se pueden dividir las rodelas, entre ellos 

en el momento de comenzar la partida o como se ha acordado. 

Recursos: 

- Mesa de madera con agujeros 

- Sapo metálico 

- Rodelas metálicas 

- Participantes 

Instrucciones: 

• La maestra da las indicaciones a los estudiantes. 

• Cada jugador lanzará 10 fichas consecutivas. 

• Lanza por turnos hasta que un jugador alcance el puntaje acordado. 

• El mayor puntaje se obtiene ingresando una ficha en la boca del Sapo, si sucede 

debe gritar: ¡Sapo! 
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Experiencia de evaluación aprendizaje: sapo 

PONDERACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 
EXCELENTE     10 
BUENO              8-9 
REGULAR         6-7 
DEFICIENTE     0-5 

PARALELO 
 

“A” o “B” 
Participa 

activamente en el 
juego 

Respeta el orden y 
turno en el juego 

Trabaja en equipo 
disfrutando antes de 

competir 

Desarrolla habilidades 
motrices 

ESCALA VALORATIVA D R B E D R B E D R B E D R B E 

“Colocar el nombre de los estudiantes” “Marcar con una X en el casillero de la ponderación establecida: D=Deficiente / R=Regular / 
B=Bueno / E=Excelente, tomando en cuenta el puntaje obtenido por el estudiante” 
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La   cuerda 

 
Figura 11: La Cuerda 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 

 

Objetivo: 

Inculcar el empleo del juego de la cuerda para que el estudiante mejora la 

circulación sanguínea, Tonifica nuestros músculos, Aumenta nuestra capacidad 

pulmonar, Eliminamos toxinas  a través de los juegos tradicionales 

Participantes:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Tiempo:  

20 minutos 
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Reglas: 

Individual / coletiva 

# SALTOS # PUNTOS 

50 100 

45 90 

40 80 

35 70 

30 60 

25 50 

20 40 

 

Recursos: 

- Tubo galvanizado 

- Argollas 

- Cuerda 

- Participantes 

Instrucciones: 

- Se debe tener una cuerda larga. 

- Un jugador debe sostener cada extremo de la soga. 

- Los jugadores deben turnarse para saltar sin pisar la cuerda. 

- Gana el jugador que pase más tiempo saltando la cuerda sin parar. 
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Experiencia de evaluación aprendizaje: cuerda 

PONDERACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 

EXCELENTE     10 

BUENO              8-9 

REGULAR         6-7 

DEFICIENTE     0-5 

PARALELO 

 

“A” o “B” 

Participa 
activamente en el 

juego 

Respeta el orden y 
turno en el juego 

Trabaja en equipo 
disfrutando antes de 

competir 

Desarrolla habilidades 
motrices 

ESCALA VALORATIVA D R B E D R B E D R B E D R B E 

“Colocar el nombre de los estudiantes” “Marcar con una X en el casillero de la ponderación establecida: D=Deficiente / R=Regular / 
B=Bueno / E=Excelente, tomando en cuenta el puntaje obtenido por el estudiante” 
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La raya 

 
 
Figura 12: La Raya 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José de Caldas” 
 
Objetivo: 

Inculcar el empleo del juego de la raya para que el estudiante mejora la relación 

logicomatematico a través de los juegos tradicionales 

Participantes:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Tiempo:  

20 minutos 

Reglas: 

- Este juego mínimo se lo realizará con 3 jugadores y máximo 6,  y cada jugador 

debe estar ubicado en su respectivo casillero y respetar su carril. 
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- Todos los jugadores deben lanzar la rodela plana de medida de una moneda de 50 

ctv. 

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

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

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

- Si llegan pasar al carril contrario o  la línea de 100 puntos serán Descalificados. 

- Si no llega  a la primera línea amarilla será Descalificado. 

- Los participantes deberán respetar la medida del recuadro para el lanzamiento. 

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

RECURSOS: 

- Figura graficada 

- Rodela metálica 

- Participantes 

Instrucciones: 

- La docente indica las reglas de  juego 

- Cada jugador debe tener sus propias canicas 

- Los jugadores deben turnarse para  lanzar sin salirse de la línea o raya 

- Gana el que aproxima su canica más cerca de la línea, sin pasarse. 
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Experiencia de evaluación aprendizaje: la raya 

PONDERACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 
EXCELENTE     10 
BUENO              8-9 
REGULAR         6-7 
DEFICIENTE     0-5 

PARALELO 
 

“A” o “B” 
Participa 

activamente en el 
juego 

Respeta el orden y 
turno en el juego 

Trabaja en equipo 
disfrutando antes de 

competir 

Desarrolla habilidades 
motrices 

ESCALA VALORATIVA D R B E D R B E D R B E D R B E 

“Colocar el nombre de los estudiantes” “Marcar con una X en el casillero de la ponderación establecida: D=Deficiente / R=Regular / 
B=Bueno / E=Excelente, tomando en cuenta el puntaje obtenido por el estudiante” 
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CAPITULO  IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La unidad educativa no contaba con un lugar lúdico por ende los 

estudiantes tenían escaso conocimiento de los juegos tradicionales y de 

su aplicación. 

 Los docentes de la Unidad Educativa, estaba poco relacionado con los 

temas tratados para impartirlo dentro de la planificación, cuenta más 

bien como con un conocimiento empírico en base a su experiencia de 

vida. 

 La guía elaborada sirve de referencia para que los docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa lo desarrollen durante las 

festividades del plantel educativo “Francisco José de Caldas”. 

Recomendaciones 

 Los estudiantes ya poseen su rincón lúdico de juegos tradicionales y se 

debe seguir incentivando al desarrollo de las habilidades psicomotoras 

a través de esta práctica y que se transmita el conocimiento de nuestra 

cultura. 

 Solicitar capacitaciones para todos los docentes donde se emplee el 

juego tradicional y se transmita ese conocimiento adquirido a los 

estudiantes y se continúe con la transmisión de generaciones. 

 Los docentes están comprometidos a desarrollar de manera sistemática 

los juegos tradicionales y mantener el área en óptimas condiciones 

para que los estudiantes permanezcan en constante integración  y 

liberarse de los aparatos tecnológicos durante el receso.  
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Oficio de autorización 
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Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 
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Certificado de verificación de ejecución del proyecto 
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Esquema de contenidos 
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Cronograma de Trabajo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA EDUCACION FISICA  

Nª ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Solicitud para pedir tutor 
                    

2 Designación de tutor 
                    

3 Oficios y convenios con la institución 
                    

4 Guía de proyecto integrador de saberes 
                    

5 Presentación de árbol de problemas 
                    

6 Matriz de contenidos 
                    

7 Bases teóricas del proyecto 
                    

8 Elaboración de Capítulo 1 
                    

9 Elaboración de Capítulo 2 
                    

10 Elaboración de Cuestionario 
                    

11 Aplicación de Encuesta 
                    

12 Elaboración de Propuesta 
                    

13 Desarrollo de la propuesta 
                    

14 Presentación de primer borrador 
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Presupuesto 

 

Cuadro de costos 

RECURSO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Oficios a Directivos 10 0,50 5,00 

Impresiones Color 50 0,50 25,00 

Impresiones b/n 600 0,15 90,00 

Anillados 3 2.30 6,90 

Movilización 8 1,75 14,00 

Tubo galvanizado 1 30,00 30,00 

Mesa de told 2 80,00 160,00 

Bolichas 4 3,25 13,00 

Trompos 50 1,00 50,00 

Cuerda 1 1,00 1,00 

Rodelas 30 0,50 15,00 

Figura de sapo 1 6,00 6,00 

Pintura 5 32,00 160,00 

Brochas 7 2,95 20,65 

Mano de Obra 1 150,00 174,00 

TOTAL: 770,55 
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Certificado de la institución 
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Certificado de traductor de resumen 
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Evidencias 
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Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente                                                               Variable Dependiente  

Figura: Categorías fundamentales Variables Independiente - Dependiente 
Elaborado: Freddy Peralta / Johnny Verdesoto 
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Constelación de Ideas Variable Independiente 

 

 
 
Figura: Constelación de Ideas de la Variable Independiente 
Elaborado: Freddy Peralta / Johnny Verdesoto 
 

 

Desarrollo funciones fisicas  

Salud Espacios libres "recreacion" 

Valores  

Expresar y estimulante Alegria y satisfaccion  

Juegos tradicionales 

Naturaleza del niño  Reglas  
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Constelación de Ideas Variable Dependiente 

 

 

Figura: Constelación de Ideas de la Variable dependiente 
Elaborado: Freddy Peralta / Johnny Verdesoto   
 

 

 

 

 

Normas de convivencias  

Respetar el turno  Ganar  

Estudiantes 

Superacion Personal Confianza  

Docentes  

Afectiva  Creatividad  
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