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RESUMEN 

Este proyecto integrador tiene como propósito comprender la importancia de los 

juegos tradicionales en el desarrollo de enseñanza aprendizaje y el desarrollo 

emocional de los estudiantes de octavo año de educación básica; en la institución 

educativa se pudo observar que los estudiantes carecían de conocimientos de los 

beneficios al aplicar los juegos tradicionales como parte de su esquema educativo, 

asimismo existían otras debilidades en la determinación de espacios físicos 

adecuados, ante esta situación se plantea realizar el proyecto para dar solución a 

esta necesidad encontrada, la misma que tuvo la aceptación de los involucrados. A 

su vez se consideró que las estrategias metodológicas modernas pueden ser 

divertidas y de fácil aplicación, las cuales permiten captar el interés de los niños y 

niñas con efectos positivos, no solo en la educación, ya que también son un aporte 

en habilidades, destrezas, emociones y el fortalecimiento de la disciplina; 

igualmente ayuda a potenciar la integración y socialización entre los estudiantes. 

Los juegos tradicionales constituyen un gran aporte en la formación, ya que 

cuentan con reglas específicas y el objetivo primordial está orientado a mejorar 

aspectos físicos y psíquicos en los seres humanos. Esta investigación se la cumple 

con cada uno de los parámetros establecidos en el proyecto integrador de saberes 

y se programa ejecutar un circuito escolar utilizando una guía didáctica de seis 

Juegos Tradicionales, lo cual sirve como experiencia para obtener nuevos 

aprendizajes y a través de estos procesos se procura la mejora continua. 

Descriptores: Juegos Tradicionales, Desarrollo Socioemocional, Habilidades 

Motrices, Emociones. 
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ABSTRACT 

This integrative project aims to understand the importance of traditional games in 

the development of teaching learning and emotional development of eighth grade 

students of basic education; In the educational institution it was observed that the 

students lacked knowledge of the benefits of applying traditional games as part of 

their educational scheme, there were other weaknesses in the determination of 

adequate physical spaces, in the face of this situation, Solution to this need found, 

the same that had the acceptance of those involved. At the same time, it was 

considered that modern methodological strategies can be fun and easy to apply, 

which can capture the interest of children with positive effects, not only in 

education, but also contribute to skills, Emotions and the strengthening of 

discipline; It also helps to promote integration and socialization among students. 

The traditional games constitute a great contribution in the formation, since they 

have specific rules and the primary objective is oriented to improve physical and 

psychic aspects in the human beings. This research is complied with each of the 

parameters established in the project integrating knowledge and is programmed to 

execute a school circuit using a didactic guide of six Traditional Games, which 

serves as an experience to obtain new learning and through these processes is 

sought continuous improvement. 

Descriptors: Traditional Games, Socioemotional Development, Motor Skills, 

Emotions.
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INTRODUCCIÓN 

El juego ha sido considerado como una importante forma de desarrollar 

habilidades y destrezas tanto en niños, niñas,  y adolescentes, gracias a su forma 

divertida de aprender aporta con facilidad al conocimiento; además para 

ejecutarlos no se requieren de mayor complejidad, ya que dependen 

exclusivamente de la iniciativa de los docentes, estos al ser usados de manera 

adecuada son un gran aporte para mejorar aspectos sociales, emocionales, 

culturales y educativos.    

En la adolescencia los chicos pasan por varios procesos de cambios por lo que 

se vuelven vulnerables y frágiles en cuanto a las malas influencias que puedan 

recibir del medio en el que se desarrollan, por lo que es necesario influenciarlos de 

manera positiva en los procesos educativos, utilizando estrategias diferentes como 

el uso de juegos de tipo tradicional. En esta etapa es importante fomentar una 

cultura educativa a través de valores, camaradería y trabajo en equipo, lo cual se 

puede conseguir con la dedicación y compromiso de los actores de los procesos 

educativos.  

Hay que tomar en consideración que los juegos en su mayoría se han basado en 

la necesidad de que los participantes interactúen de manera activa, de esta manera 

fortalecer el nivel de imaginación en cada uno de ellos, a su vez se tiene reglas 

sencillas que permiten una armonía en los procesos socializadores que evidencian 

una verdadera cultura propia dentro de la comunidad educativa. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Wenceslao Pareja deben tener un 

proceso de aprendizaje, progresivo, recreativo, con mucha calidad y calidez, para 

lograr una influencia significativa que permita una educación integral; ya que 
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actualmente se evidencian varios problemas en los procesos de interacción social 

y conductual, que han generado guías inadecuadas y rebeldía que no han sido 

controlados.  

Durante el ciclo académico pueden darse varias situaciones conflictivas que se 

exteriorizan a los estudiantes, las cuales pueden ser difíciles y reveladores, por tal 

razón se debe dar las garantías necesarias para que se sientan motivados por su 

desarrollo académico y puedan utilizar varias estrategias de aprendizaje de una 

manera más sencilla, entre ellas poner más énfasis en los juegos tradicionales, a 

fin de mejorar aspectos sociales, psicológicos y culturales. 

En el capítulo I. En este capítulo consta el problema, antecedentes y estado 

actual del problema, la contextualización histórica social del problema, análisis de 

futuro prognosis, objetivos y justificación. 

En el capítulo II. Inicia con el diseño teórico y metodológico, bases teóricas del 

proyecto, descripción de la metodología del proyecto integrador, población, 

muestra, métodos empleados en la investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, análisis de resultados. 

En el capítulo III. Se describe la propuesta, el tema, la portada, ficha técnica, 

presentación de la propuesta, diseño de la propuesta e implementación de la 

propuesta.   

.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Antecedentes y estado actual del problema 

En nuestro país los juegos tradicionales constituyen un pilar importante porque 

han perdurado a través del tiempo por su valor emocional y su creatividad, sin 

embargo se ha ido perdiendo el interés en los niños y niñas, porque en la 

actualidad las familias se interesan por otras actividades, mientras que en otros 

casos los jóvenes se dedican a otras acciones que no están de acuerdo a su edad, 

las cuales no traen beneficios a futuro, y nuestras tradiciones se ven opacadas por 

modas extranjeras impuestas que han motivado la pérdida de todos aquellos 

valores autóctonos que eran la base de nuestra identidad cultural. 

Los juegos tradicionales son parte de nuestra cultura tradicional y han sido 

reemplazados constantemente por varios juegos de tipo tecnológico, por otra 

parte, el ritmo de vida actual, ha influido de manera determinante en la pérdida de 

la práctica de los juegos tradicionales en las familias. Las actividades recreativas y 

de relación con los demás a través de los juegos permiten expresar emociones y 

sensaciones, creando buenos valores en convivencia con los demás, hablar de 

juego es divertido mediante la competencia sana y el trabajo en grupo.  

Para (Guzmán M. Alba. G, Gutiérrez. A 2003) el juego es el medio de 

expresión del conocimiento, es un factor de socialización, regulador y 

compensador de la afectividad y un efectivo instrumento del desarrollo de las 

estructuras del pensamiento, es además un medio esencial de organización, 

desarrollo y afirmación de la personalidad. (P.31) 
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La contextualización histórico – social del problema 

En Santo Domingo de los Colorados la aplicación de los juegos tradicionales es 

limitada y los eventos sociales son muy escasos, además en los centros educativos 

se vive la misma realidad, ya que los maestros han aportado muy poco en la 

práctica de los juegos tradicionales en sus clases, más bien se han dedicado a 

hacer ejercicios sin direccionamiento con el fin de cumplir lo establecido en su 

plan de clase, los cuales no son un aporte para la formación de estudiantes. 

No utilizar los juegos tradicionales en los procesos educativos tiene varias 

problemáticas, entre las cuales afecta la socialización entre amigos y compañeros, 

limita el desarrollo de valores, genera sentimientos de rechazo e imposibilita el 

progreso de habilidades y destrezas; además en muchos casos se presentan 

dificultades en el desarrollo motriz por otros factores como los ambientales, 

familiares, económicos, sociales y la falta de una intervención educativa. 

En la Unidad Educativa Wenceslao Pareja de la Cooperativa El Paraíso de la 

Ciudad de Santo Domingo se ha evidenciado la problemática sobre la incidencia 

de los juegos tradicionales en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica, existe algunas causas que afectan el 

problema como el comportamiento de los estudiantes y el desconocimiento de los 

docentes al aplicar las técnicas de estos juegos en los procesos académicos. 

Los estudiantes de octavo año de educación general básica en su mayoría están 

atravesando por la adolescencia con cambios físicos y psicológicos producto de 

las etapas de desarrollo, etapa en la cual se comienzan a evidenciar cambios 

físicos, biológicos y psíquicos, los cuales pueden afectar al proceso de desarrollo 

escolar. Además el uso de la tecnología tiene otros impactos negativos como el 
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sedentarismo, aislamiento familiar, crisis sociales, afectaciones emocionales, 

omiten la práctica de deportes y en muchas ocasiones se aíslan tomando un 

comportamiento poco social. Los preceptos se apoyan en los requerimientos de la 

LOES, y el Régimen Académico publicado en el 2013, en el artículo 77, sobre la 

oportunidad a mejorar la excelencia académica, sobre las necesidades y la 

problemática en los sistemas educativos formal y no formales. 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad contribuir con el 

desarrollo de aspectos intelectuales, afectivos, sociales y morales de los 

estudiantes, y los docentes podrán proporcionar una enseñanza - aprendizaje de 

calidad dentro de la institución a través de principios y criterios validos de 

carácter general respecto a las costumbres y tradiciones que podrán ser adaptados 

en la Unidad Educativa Wenceslao Pareja de la cooperativa El Paraíso de la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, la misma se beneficiaria del proyecto 

para potencializar la participación y organización a través de la aplicación de 

juegos tradicionales como estrategia didáctica.  

Análisis de Futuro – Prognosis 

No existen planes, programas con los cuales se trata de fortalecer los juegos 

tradicionales para recuperar las costumbres, los hábitos locales, más bien se 

encuentran olvidados, otros han sido reemplazados por la tecnología, pero se 

puede utilizar para difundir y socializar su uso de una manera virtual enfatizando 

en el desarrollo de las habilidades y destrezas, cultivando así nuestra cultura e  

identidad propia. 

Cuando los juegos tradicionales no se evidencian existe un débil conocimiento 

cultural, pero lo más significativo es conocer sobre la aplicación dichos juegos 
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para fortalecer sus habilidades y destrezas le permite tener una mejor relación 

social, cultural y deportiva, ya que muchos de estos juegos se practican en 

conjunto.  

Sería un gran error no realizar esta investigación, ya que los juegos 

tradicionales se podrían quedar en el olvido y pueden ser reemplazados por la 

tecnología sin eficacia, promoviendo el sedentarismo; sin embargo con esta 

investigación tratamos de reencontrarnos con nuestra cultura que ha perdido 

mucho espacio en la actualidad, los juegos tradicionales que permitirán que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades psico afectivas. 

Objetivo 

General 

Implementar áreas de práctica de los juegos tradicionales para desarrollar los 

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

educativa Wenceslao Pareja de la ciudad de Santo Domingo en el año 2016. 

Específicos 

 Identificar, si en la unidad Wenceslao Pareja existe un espacio adecuado para 

la práctica de los juegos tradicionales de sus estudiantes. 

 Determinar juegos tradicionales acordes, a los estudiantes del 8vo año de 

Educación General Básica de la institución, que permitan el desarrollo 

socioemocional e integral.    

 Ejecutar una guía de juegos tradicionales, para fortalecer habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 
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Justificación 

El juego es la estrategia más adecuada para promover el desarrollo integral de 

los estudiantes, y por medio de este acto se impulsa su potencial cognitivo, socio-

emocional y físico, además promueven actividades vitales que los orientan hacia 

una vida productiva y placentera, para crear y recrear un mundo posible donde se 

conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción, a su vez es una forma de 

conectarse consigo mismo favoreciendo la formación de una filosofía personal, 

con generaciones, costumbres y su relación con la ética y los valores, por tal razón 

es relevante tomar en cuenta la importancia de los “Juegos Tradicionales” de 

nuestra región y dárselas a conocer en los centros educativos. 

“Por ser el juego una actividad libremente elegida, no debe haber presión 

externa para la manifestación espontánea del niño/a. Por lo tanto, lo que en 

el juego aparece es lo más auténtico del pensamiento infantil; lo que “pone 

en juego” el niño/a es lo que tiene verdadero sentido para él/ella: sus 

intereses, preocupaciones, curiosidad, miedos, lo inabordable. “jugar es 

jugarse, es entrar y salir de la locura…” Eduardo Pavlovsky.  

El juego desarrolla la imaginación que conduce a la creatividad y permite 

poner a prueba ideas, emociones, iniciativas y experimentar con ellas, el proyecto 

tiene como finalidad rescatar los juegos que en nuestra infancia lo practicábamos 

con nuestros amigos y parientes, como la cometa, al trompo, la peregrina, la 

cabuya, el puente está quebrado y demás, para darle una mayor jerarquía ya que 

de una u otra manera han influenciado en el pensar, ser y actuar.  

La educación se ha olvidado de la importancia que tienen los juegos para 

invitar e introducir al estudiante en un mundo creativo e innovador; por tal razón 
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queremos estimular que los docentes pongan en práctica los juegos tradicionales 

en sus jornadas de clases, para organizar y aplicar estrategias lúdicas en los 

proceso de desarrollo socioemocional de los estudiantes del octavo año de la 

Institución Educativa Wenceslao Pareja  que serán los beneficiarios. 

La presente investigación en la Unidad Educativa Wenceslao Pareja de la 

ciudad de Santo Domingo, se considera viable por la disponibilidad de tiempo de 

los investigadores, los recursos existentes y la facilidad para obtener la 

información requerida por quienes conforman la Unidad Educativa, también 

existe el apoyo incondicional para aplicar el proyecto de los padres de familia y 

docentes, sin embargo puede existir resistencia a la integración de los estudiantes 

en los procesos de ejecución de los juegos tradicionales, por lo cual se utilizaran 

estrategias innovadoras a fin de evitar estos problemas.  

 

Para (Social, 2012) Tiene pertinencia con el Plan Nacional del 

Buen Vivir, Currículo de Educación Física para la Educación General 

Básica y Bachillerato. La constitución de la República del Ecuador “Art. 

381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. (P.172) 
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El estudio de este tema es de vital importancia, ya que nos permite trabajar por 

el restablecimiento de nuestras costumbres y tradiciones, además es interesante 

que los estudiantes no dejen estas prácticas interesantes y positivas por otras cosas 

que no les traerá beneficios a futuro, finalmente se esperan resultados positivos y 

la colaboración absoluta de estudiantes, profesores, autoridades y padres de 

familia para la práctica de los juegos tradicionales que serán un apoyo en la salud, 

la diversión, la prevención de enfermedades, la prevención de adicciones, el 

fomento de disciplina, el desarrollo de capacidades físicas, el establecer hábitos, 

en mejorar habilidades y destrezas, además la motivación personal sin conductas 

violentas y la valorización de nuestras costumbres.  
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CAPITULO II: DISEÑO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

Bases Teóricas del Proyecto.  

Antecedentes investigativos. 

“Incidencia de los Juegos Tradicionales en Desarrollo Socio Emocional en los 

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

Wenceslao Pareja de la Ciudad de Santo Domingo en el Año 2016-2017.” 

La pérdida de identidad cultural respecto a valores, orgullo, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento de un grupo 

social; en la práctica de los juegos recreativos tradicionales que se transmiten de 

generación en generación, inmersos en acciones lúdicas, arraigadas en una 

sociedad, que se encuentran presentes en una comunidad.  

Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos, en algunos 

casos ayudan a educar a las nuevas generaciones, sin embargo muchos juegos se 

están perdiendo por influencia de extranjerismos, a su vez el mal uso de la 

tecnología deben ser sostenibles y sustentables al ser practicados lúdicamente, 

socializados y difundidos, en el presente estudio se lo realizara por medio del 

proyecto integrador. 
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Juegos Tradicionales 

Generalidades 

Son juegos clásicos que han existido desde nuestros antepasados, donde los 

niños/as a través del juego aprenden, además se los puede realizar con el propio 

cuerpo, con recursos del medio que los conseguimos al alcance de la naturaleza y 

de reciclaje como: flores, arena, cuerdas, telas, papeles, etc. Tomando en cuenta 

que se necesita solo de la imaginación para lograr divertirse e innovar con cada 

una de las actividades que se realizan jugando. 

A los juguetes más antiguos o simples también se los consideran partes de los 

juegos tradicionales tales como: cometas, yoyo, canicas y trompos, también los 

construidos por los niños como aviones o barcos de papel y disfraces; sin olvidar 

la rayuela, la quemada, las escondidas; estos se practican con más de dos 

jugadores y cuentan con reglas sencillas, que permite socializar y aprender de los 

demás al realizar actividades físicas que por lo general son al aire libre para el 

desarrollo de habilidades. 

En las instituciones educativas y los centros recreacionales hay espacios que 

están acondicionados para los juegos tradicionales con infraestructuras adecuadas 

para la recreación y seguridad de los usuarios, que ayudan con el desarrollo de los 

niños/as donde la deducción y la observación desarrollan la toma de decisiones. 

Definición  

Los juegos tradicionales son aquellos juegos que se encuentran muy vinculados 

a las actividades del pueblo llano y que a lo largo de los años y de las 

generaciones han ido transmitiéndose de padres a hijos. De la mayoría de los 
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mismos no existe un origen concreto ya que han nacido de la necesidad del 

hombre a jugar, son actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

En cuanto a las características que presentan los mismos, su reglamento suele 

ser variable pudiendo cambiar fácilmente de una zona geográfica a otra, hasta 

incluso suelen presentar distintos nombre aunque se trate del mismo juego. 

Asimismo, es frecuente que cuente con muy pocas reglas, emplee todo tipo de 

materiales sin necesidad que sean los mismos específicos del juego; todos tendrán 

un objetivo y modo específico de ser concretado. 

Clasificación 

Existen muchas clasificaciones entre las más importantes son de acuerdo a las 

situaciones del entorno que se dividen en: 

a. Juegos Colectivos.- Los equipos cuentan con dos o más jugadores que 

pueden estar compuestos aleatoriamente, en el desarrollo del juego se 

persiguen objetivos comunes, y se adhieren a las reglas establecidas que 

permiten la interacción de todos los participantes, permitiendo un trabajo en 

equipo integral, además incentivando el deseo de superación y otorgando 

espacios para que se destaquen entre ellos mostrando sus  habilidades y 

destrezas, en juegos como las rondas y los escondites. 

b. Juegos verbales.- Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por 

los niños, entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, refranes, 

adivinanzas, declamaciones y chistes. La finalidad de los juegos verbales es 

el desarrollo lúdico y creativo en el lenguaje, además permite discriminar 

los sonidos finales de las palabras. En relación al lenguaje escrito, estimulan 

a los alumnos a investigar palabras en el diccionario, a escribir en forma 
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legible y ordenada, con ortografía correcta y a transcribir estos juegos para 

darlos a conocer. 

c. Juegos de percusión.- La percusión corporal es la producción de sonidos 

con “golpeos sobre el cuerpo propio, ajeno y otros elementos” usando 

movimientos corporales como aplaudir, usar la boca utilizando sonidos y/o 

guturales, silbar, chasquear los dedos, brazos, manos; aprovechando los 

muslos, el pecho, utilizando los pies, los dedos y otras partes de nuestro 

cuerpo como los escondites, gato y ratón, policías y ladrones. A veces, 

también podemos hacer uso de los materiales a nuestro alrededor, como 

pueden ser sillas, palos, conos, papeles, etc. 

d. Juego con partes del cuerpo.- Ideales para que los niños aprendan 

utilizando las partes del cuerpo humano. Inicia a los niños y niñas a la 

anatomía de las personas, aprendiendo partes del cuerpo, diferentes 

sistemas, como el óseo, huesos y músculos, o el sistema digestivo, el 

circulatorio y el sistema nervioso, entre los juegos populares tenemos los 

pares o  nones, piedra papel y tijera, rondas, etc. 

e. Juegos con objetos.- Se refiere a los juguetes materiales simples presentes 

en el ambiente u objetos caseros, su objetivo puede ser variable y puede ser 

tanto individuales como colectivos, generalmente tienen reglas sencillas. 

Las relaciones sociales que aparecen al utilizar estos recursos tienen relación 

con las tradiciones infantiles de barrio, entre ellas están el rompo, saltar la 

cuerda, las canicas, carrera de sacos, yo-yo, etc. 

f. Juegos Individuales.- Son practicables por una sola persona que realiza 

acciones motrices en un espacio medible por un lapso de tiempo 
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determinado, las características más importantes de los juegos individuales 

son que el jugador está solo, es autosuficiente y tiene responsabilidad con un 

objetivo prefijado de automatización, dominio de la técnica y manipulación 

de objetos complejos. 

Importancia  

Por razones educativas los juegos tradicionales se han convertidos en una parte 

muy importante para los niños, tomando en cuenta que la creatividad influye 

bastante en el desarrollo infantil, transmitiendo valores tradicionales y familiares 

con una forma de vida que va más allá de la tecnología, ya que los seres humanos 

hacen uso de su inteligencia e imaginación para poder entenderse para sobrellevar 

su ritmo de vida con el desarrollo cognitivo y la manera de ver el mundo. 

Muchos de los juegos populares con el tiempo se han ido convirtiendo en 

apoyos importantes dentro de las clases de educación física y realmente han 

demostrado ser elementales a la hora de desarrollar las capacidades físicas y 

motrices, aunque también han demostrado ser una herramienta educativa en las 

aulas de alto efecto, ya que además de diversión suman aprendizaje. A través del 

tiempo los juegos van evolucionando pero manteniendo la esencia de quienes los 

juegan que siempre mantienen la socialización con otros de su misma edad que se 

encuentran a su alrededor, ya sea en casa, en la escuela o cuando se encuentran en 

un centro de diversiones. Además estimulan a los más pequeños para que 

aprendan a acatar y entender las directrices internas con la utilización de la 

imaginación sin llegar a utilizar los juguetes o la tecnología. 

Mantener vivos estos juegos tradicionales transmitiendo valores, formas de 

vida, características e incentivar a que se incluyan en la educación y en el 
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desarrollo de forma práctica, sin utilizar mucho material y con facilidad para 

realizarlos en cualquier momento es importante, sin olvidar que no todos los 

juegos tradicionales serán novedosos, pero cuando lo hacen en cualquier 

condición social se fomenta nuevas estrategias de aprendizajes. 

Reglas  

Las reglas son esenciales en los juegos, ya que ayudan a definir el orden, la 

cantidad de participantes y la secuencia del juego, asegurando que el juego llegue 

a ser divertido porque existen varias formas para jugar. Aunque puedan existir 

juegos sin reglas, son muy importantes las reglas, ya que dan a conocer el 

procedimiento o la secuencia del juego y luego de haber establecido las reglas se 

da inicio, y estas normas dirán como se va jugando ejemplo: quien sigue y como 

se va a ganar el juego 

Cultura  

Cultura es un término que tiene muchos significados interrelacionados, pero es 

utilizada de manera especial en dos conceptos: 

• La alta cultura  que está relacionada con las bellas artes y las 

humanidades. 

• La actitud de las personas incluyendo sus características que son 

utilizadas para socializar. 

La cultura se refiere a costumbres, actividades o comportamientos traspasados 

de una generación a otra. También se incluye el discernimiento del arte, las 

creencias, la moral y la ley que los seres humanos han alcanzado, no sólo en la 

familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. También 

se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, 
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símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de 

la vida en sociedad.  

Cultura popular   

Conjunto de manifestaciones artísticas y literarias creadas por las clases 

populares y conocimientos del pueblo que proceden, el término de la cultura es la 

identificación de la historia de un país. Se determina directamente a los valores 

creencias y costumbres del pueblo frente a las expresiones e interés de los seres 

humanos que creamos cultura a través de nuestras formas de pensar, de sentir y de 

actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son 

algunas expresiones de cultura. 

El término “cultura popular” comparte asimismo su gloria con la palabra 

folclor (Voz inglesa compuesta por Folk- Pueblo y lore- saber tradicional) un 

corpus cultural integrado por creencias, leyendas proverbios cantos y artes 

populares que están incorporados a la tradición de una comunidad y, en sentido 

amplio las costumbres y usos que se esfuerzan en perpetuar las formas culturales 

antiguas.  

 

Costumbres y tradiciones 

Es el conjunto de saberes y experiencias que se transmite de generación en 

generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos 

de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de 

lo que ven y experimentan por si mismos en la convivencia cotidiana. Mediante la 

transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que 
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las generaciones de jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e 

intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. 

Conservar las tradiciones significa practicar las costumbres, hábitos, formas de 

ser y modos de comportamiento de las personas, tomando en cuenta la diversidad 

étnica y regional en los cuales están los indígenas, blancos, mestizos y afro 

ecuatorianos, divididos en la costa, sierra, oriente y región insular es un país 

multiétnico y multicultural donde conviven varias nacionalidades y distintos 

aborígenes, cada una de ellas con sus propias tradiciones que suelen estar 

vinculadas a las leyes del Universo, además en ciertas culturas existen seres 

mitológicos que están relacionados con la existencia, la muerte, los sufrimientos y 

la creación del mundo. 

Influencia de la cultura extranjera 

Se puede decir que la cultura extranjera ha influido mucho, ya que al pasar de 

los años cuando una persona se radica en un pueblo siendo extranjero va 

incursionado poco a poco en la cultura de los que se encuentra a su alrededor 

como: las costumbres, la interacción, los entornos, las comunicaciones, entre otras 

cosas, también la información que existe en internet con cosas nuevas de otros 

países como los modelos de educación influencia en las sociedades del mundo. 

La cultura es la máxima expresión de la identidad, y nuestras culturas locales 

se encuentran cada vez más mediadas por los procesos migratorios y por el 

formidable avance de la tecnología de la comunicación, esto anula la especificidad 

que surge de la forma en que se combinan los diferentes elementos de la 

diversidad cultural, producto de procesos socio-económicos, socio-históricos y 



20 
 

 
   

culturales que han hecho posible la conformación de cada nación y que permiten 

hablar con plena validez de identidad cultural y nacional propias. 

El desarrollo de un país no necesariamente debe enfrentar lo tradicional y lo 

moderno como un hecho inaplazable. Debemos estar bien claros que en todo este 

proceso de cambios culturales a que se ve abocada la humanidad, se presentaron 

diversas formas o manifestaciones de transculturización y resistencia, igual que en 

otros momentos de la historia vivida por la humanidad. Esa resistencia cultural no 

es otra cosa que una manifestación nacional y surge como respuesta al peligro de 

extinción de los que se consideran valores propios, siendo la tradición en donde se 

asientan los valores que caracterizan la cultura de un pueblo, de ahí la resistencia 

y respuestas autóctonas y nacionalistas. 

Recreación 

Son actividades de entretenimiento y de placer que ayudan al descanso físico o 

espiritual de la persona, la recreación no está relacionado con el sedentarismo más 

bien reactivan el cuerpo con cargas positivas. Cuando nos encontramos en la etapa 

de la niñez es donde más podemos disfrutar de juegos con amigos o con los que se 

encuentran a nuestro alrededor y dan beneficio al cuerpo que no son solamente 

para la diversión; también aportan al aprendizaje y al desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

Los momentos de recreación o descanso como: físico (caminatas, deportes, 

gimnasia), con las expresiones artísticas como teatro, pintura, canto, o el uso de 

instrumentos musicales y por último los planificados, ya sean solos o en familias, 

contribuyen a liberarse del estrés. A cualquier edad se vuelve muy importante que 
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“se tome en cuenta mantener siempre la recreación” resaltando los juegos ayudan 

a mantenerse en buen estado físico, salud y ánimo. 

Formas  

• Lúdicos: Se refiere a la actividad que se realiza con los juguetes esto y se 

lo puede hacer solo o en grupo; por ejemplo él dígalo con mímicas que se 

pueden ejecutar al aire libre, los juegos deportivos, además los 

videojuegos que son actividades de intelecto con opciones amplias que 

sirven para niños y adultos. 

• Al aire libre: Se habla de actividades fuera de un salón, en lugares 

exteriores como un campo, el parque, una plaza o un club, los cuales 

ayudan a despejar la mente, pero también suele ser educativa, esta opción 

se puede realizar en tiempos de verano y primavera. 

• Artística: Nos sirve para despejar la mente realizando actividades con 

algún fin como la pintura, escultura, dibujar, la fotografía o bailar entre 

otras. 

• Social: Se trata de realizar la actividad interactuando con otras personas de 

tu agrado como la familia, amigos o compañeros de trabajo, para pasar un 

buen momento sin importar lo que estés realizando. 

• Pasiva: Se la puede realizar en espacios cerrados como pasar tiempo en 

casa, ir al cine, conocer un museo y el teatro; esto implica que la persona 

casi no  utiliza sus energías pero no siempre es así, cuando va al cine o 

teatro tiene que poner atención para entender y disfrutar, pasiva es la 

persona que no desempeña la actividad.  
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• Activa: Es la que lleva una actividad física socializando con otras 

personas y realizando todo tipo de juegos como jugar futbol, básquet hasta 

jugar la rayuela que no requieren de un lugar determinado para poder 

realizarlo, más bien dependerá de las personas que lo lleven adelante. 

• Cultural: Esta enriquece el conocimiento como visitar un museo, ver una 

película, leer un libro, tocar un instrumento, bailar, etc. 

• Deportiva: Esta se la puede realizar individual (nadar, correr) o grupales 

(vóley, futbol) en tiempos libres para alejarse un poco de sus actividades 

rutinarias tomando en cuenta que es bueno el deporte para la salud. 

Influencia de la tecnología  

La influencia de la tecnología y sus rápidos avances incluye un aumento de los 

trastornos físicos, fisiológicos y conductuales. Muchos especialista sostienen que 

enfermedades como la diabetes infantil, la obesidad son atribuidas en muchos 

casos al uso y abuso excesivo de la tecnología, así como también existen 

diagnóstico de trastorno de déficit de atención, hiperactividad, dificultades en el 

aprendizaje, trastorno del sueño y otros más que son asociados al uso excesivo a 

este tipo de herramientas y cada vez va más en aumento.  

Conocer los factores cruciales para cumplir las etapas del desarrollo y los 

efectos de las tecnologías ayudara a los padres, educadores y profesionales a 

comprender mejor las complejidades de esta situación y poder de esta forma 

construir estrategias eficaces para reducir el uso excesivo de dichas tecnologías. 

Ante esta situación existen factores críticos y necesarios para que los niños, 

estudiantes y toda persona tengan un desarrollo saludable como son a través del 

movimiento, el tacto, la conexión con la naturaleza. 
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La tecnología es una de las herramientas que mayormente ha evolucionado y 

cada ser humano utiliza para realizar múltiples actividades en su vida diaria, en la 

recreación escolar y en la comunitaria que corresponden con la realidad social 

actual. Se aborda la problemática social en parte como producto de la inadecuada 

utilización de los avances científicos y tecnológicos durante la ocupación del 

tiempo libre y existen documentos basados en resultados de investigaciones 

recientes respecto a esta problemática. 

Aporte a la salud integral 

Se reconoce los beneficios para las personas que se dan por la recreación, pues 

es una actividad muy importante para la sociedad que disfrutan de una manera 

espontánea y permanente, la cual tiene como objetivo contribuir al bienestar 

dándole equilibrio. Los intereses de la productividad de una empresa han hecho 

que no tenga prioridad el bienestar para poder rendir con eficacia, no se toman en 

cuenta la recreación que lo ven como una pérdida de tiempo. 

El bienestar integral hace que estén integrados el trabajo, la familia entre otras 

añadiduras teniendo una mejor salud dando tiempo para leer, jugar, salir, etc., por 

lo general en la vida muy poco nos preocupamos de nuestro bienestar, 

especialmente cuando no se tiene claros alcanzar proyectos con tranquilidad, 

conformidad y calidad de vida. Para obtener lo que se quiere hay que luchar hasta 

alcanzar la calidad de vida que deseamos, con un equilibrio emocional total y con 

la ausencia de enfermedades, para lograr la integración de las familias y la 

sociedad con autoestima, autonomía física y mental con excelencia. 

Cuando nos enfocamos en los problemas personales o de los que nos rodean en 

el trabajo, familia o estudios se perjudica mucho el bienestar, apareciendo el estrés 



24 
 

 
   

y la preocupación que llevados al extremo originan enfermedades como gastritis, 

alergias, asma, hipertensión, infartos; esto ocurre cuando no se logra tener un 

equilibrio necesario para el desarrollo personal y social. La salud integral es muy 

importante para nuestro cuerpo y mente, es por ello que siempre debemos estar al 

pendiente de nosotros, además al notar algo extraño que influyan drásticamente en 

la perdida de salud es necesario pensar en realizar actividades que le permitan 

recrearse de manera adecuada.  

Innovación y creatividad 

La innovación se refiere a la implementación de ideas nuevas que aportan valor 

cuantificable. Aquí el matiz importante, además del hecho de que sea necesaria la 

implementación, es que el valor debe ser cuantificable, de lo contrario, puede que 

simplemente tengas una invención. Es decir, tengas una idea que permita crear 

algo nuevo, la implementes, la lleves a la práctica, pero no se difunda el valor que 

aporta. 

Cuando llegaron a creer en la idea, pero no la aplicaron a su práctica 

profesional, podemos decir que tuvieron una idea creativa, pero que no innovaron. 

Por último destacar que dentro de las organizaciones es posible tener ideas nuevas 

que aportan valor en muchos ámbitos, y que esto permite hablar de innovación en: 

producto o servicio, en procesos, en recursos humanos, en modelo de negocio, en 

estrategia. En otros ámbitos la innovación puede tener otras clasificaciones como 

por ejemplo, innovación social, innovación relacional, innovación educativa. 

Mientras la creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas que aporten 

valor a la persona que las genera, o para las personas que la van a disfrutar; es 

decir, que la percepción es subjetiva, ya que lo nuevo para uno, no puede ser para 
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otro. Esto no quiere decir que no lo tenga, sino que los demás no lo perciben, y 

esto puede quedar así, salvo que hagas una buena investigación del valor potencial 

de la idea, y compruebes si se adecúa a las necesidades de los posibles usuarios, 

así una idea puede empezar a convertirse en innovación. 

El desarrollo socio-emocional  

Definición 

Cuando ya dejamos de ser niños o niñas pasamos por un gran cambio “la 

adolescencia” que forma parte del crecimiento y es en proceso de cambios donde 

cambia lo físico del cuerpo, la maduración sexual, además la personalidad se 

define y se aprenden a tener un concepto de sí mismo como proceso del desarrollo 

socio emocional. Los padres y educadores que se encuentran alrededor de los 

estudiantes deben intervenir para guiar por un buen camino. La conciencia 

emocional aporta al conocimiento de las propias emociones y de las otras 

personas, para poder utilizar de manera correcta, lo cual implica tener la 

capacidad de autogenerar emociones positivas como la autoestima, ser positivo, 

ser críticos, responsable y auto eficaces. 

El dominar habilidades sociales nos permite mantener unas buenas relaciones 

teniendo la capacidad de socializar con buena comunicación, tomando en cuenta 

la actitud para poder solucionar los problemas que se tiene a diario  en el trabajo, 

la familia o la sociedad, esta competencia ayuda a mejorar el bienestar adoptando 

comportamientos a adecuados y responsables. Por naturaleza las relaciones 

socioemocionales van existir siempre, donde se experimenta diferentes gamas de 

sentimientos y valores para tener logos sociales aumentando la autoestima.  
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El desarrollo social 

Se refiere al desarrollo tanto del capital humano como del capital social de una 

sociedad; el mismo implica y consiste en el cambio positivo en las relaciones 

entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad. Básicamente deberá 

ser entendido como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una 

sociedad basados en un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

equidad, igualdad y solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de 

satisfacción de sus necesidades y también de poder desplegar sus potencialidades 

y saberes con vistas a conseguir una mejora futura en sus vidas, en cuanto a 

realización personal y de la sociedad. 

El desarrollo social tiene una importante carga de subjetividad propia de cada 

individuo, es decir, lo que para mí es bienestar para otro bien no puede serlo y 

viceversa, hay un conjunto de factores que contribuyen a la consecución del 

mismo y que aún con las subjetividades del caso, resultan ser muy comunes aún 

en las diferencias. Se da por el medio en el que se encuentre, donde vive o se 

relaciona como: 

 Los centros educativos 

 La sociedad 

 El estatuto socio-económico 

 Las redes de apoyo 

 Las religiones 

 Los medios de comunicación 

 Los habitantes en el barrio y comunidad 
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El desarrollo emocional 

El desarrollo emocional implica cambios, es formar seres armónicos, con 

capacidad para expresar afecto a otros, encontrar cualidades en los demás, ser 

tolerantes con las deficiencias o los errores de las personas allegadas, manejar sus 

emociones y construir a partir de las cualidades de las personas que les rodean o 

familiares. Se van formando de acuerdo a su identidad, de esta manera los hace 

únicos, dando una personalidad definida al ser humano de acuerdo a: 

 Auto-concepto: Se refiere a la personalidad donde se contemplan ciertas 

características respecto a su ideología, cultura y creencias. 

 Autoestima: Conocer su auto concepto y sentirse bien con uno mismo. 

El comportarse y relacionarse con los demás ayuda a tomar habilidades: 

 Reconocer y manejar las emociones 

 Desarrollar empatía  

 Socializar 

 Aprender a cooperar 

 Aprender a resolver conflictos positivamente 

Habilidades Socioemocionales 

Uno de los entornos esenciales para el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales es el educacional, ya que estas habilidades se deben empezar a 

trabajar en edades tempranas. Según Lopes y Salovey (2001) existen diversas 

habilidades emocionales, como son la capacidad de planificación y deliberación, 

la de control y la de evaluación del curso de la acción, que están interrelacionadas. 
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Si todo entrenamiento incluyera estas habilidades, la mejora de las deficiencias en 

éstas facilitaría el autoconocimiento por parte de la persona que lleve a cabo el 

entrenamiento, además de mejorar su capacidad de interactuar con los demás. 

Algunas de las actividades que algunos autores proponen desde la edad 

temprana del niño o niña son el aprendizaje cooperativo o los grupos de discusión 

como metodología didáctica. Esta metodología aporta un aprendizaje en el niño 

para interactuar con sus semejantes; además de su interés intrínseco por su 

relevancia en la regulación de las emociones, hay mucha probabilidad de que 

estos aprendizajes ayuden a disminuir las conductas violentas.  

Integración Grupal 

Actualmente los continuos cambios que exigen al individuo un reajuste 

continuo, por ello, es de vital importancia desarrollar la capacidad de adaptación 

del individuo y flexibilización de los sujetos para poder ir moldeándonos según 

las necesidades que vayan surgiendo. Sin embargo, en relación a la inclusión del 

desarrollo de habilidades socioemocionales e inteligencia emocional en la escuela, 

hay que tener en cuenta que los recursos con los que contamos y el tiempo. 

La educación tiene por función principal la adaptación social del individuo, 

esto conlleva fomentar su integración en la sociedad mediante la socialización, a 

través de la cual cada sujeto, mediante la interacción con los demás, desarrolla 

diversas maneras de sentir, pensar y actuar que resultan esenciales para la 

participación apropiada en la sociedad. 

Cumplimiento de reglas 

En todo ámbito de nuestras vidas tenemos una obligación que cumplir, y su 

mero cumplimiento nos deja a cargo de una responsabilidad sobre este cargo, 



29 
 

 
   

mientras que por otro lado tenemos en contraposición un derecho, y es justamente 

esta dualidad la que nos permite establecer o encontrar los distintos reglamentos 

de la vida que se aplican a una gran cantidad de sucesos cotidianos o periódicos. 

Una de las reglas más básicas que encontramos es justamente las normas de 

convivencia, siendo aplicada a distintos ámbitos de nuestra vida, desde un 

Reglamento de Copropiedad hasta el respeto y el orden en un grupo social, siendo 

por ejemplo un grupo primario que goza de estos derechos la familia.  

En el ámbito educativo también tenemos reglas, siendo por ende un grupo en 

que cada uno tiene obligaciones que cumplir, y una responsabilidad determinada 

en el objetivo común que persigue el desarrollo académico, pero a su vez 

encontramos en estas normativas distintos derechos. 

Trabajo en equipo 

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en las 

personas de forma positiva porque permite que haya un compañerismo. Puede dar 

muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce 

satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan un ambiente de armonía y 

obtienen resultados beneficiosos. La fuerza que integra al equipo y su cohesión se 

expresa en la solidaridad y el sentido de pertenencia al equipo que manifiestan sus 

componentes. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el equipo 

comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para 

todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, 

también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros 

si es que necesitan nuestra ayuda. Mediante el trabajo en equipo podemos abordar 
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de forma completa el entrenamiento en habilidades generales con ejercicios 

dirigidos a la reducción de la ansiedad, la reestructuración cognitiva y la solución 

de los problemas concretos que presentan cada miembro del grupo. 

Relaciones socioemocionales  

Todos intuimos que para una vida exitosa importan muchísimo habilidades 

socioemocionales tales como la disciplina, el empuje, el autocontrol y la 

capacidad para relacionarse bien con otros. Dentro de los estudios sobre 

educación, sin embargo, ese “saber” carecía, hasta hace bastante poco, de un buen 

fundamento empírico y había sido opacado por la tesis según la cual lo 

determinante para el éxito escolar, profesional y personal eran el conocimiento y 

la capacidad intelectual. 

Entorno Social  

Una de las etapas más importantes para el ser humano es la adolescencia con 

los cambios físicos, psicológicos y emocionales que lo definirán como la persona 

que será; a través de este proceso los jóvenes buscan su identidad tratando de 

mostrarse a los demás tal y cual son, satisfaciendo algunas de sus necesidades 

como la pertenencia a un grupo social, sin dejar a un lado la parte sentimental. 

Luego llegan a una atapa en la que requieren ser más independientes hasta 

alcanzar la emancipación familiar para definir su personalidad congeniando con 

grupos, desarrollando la autoestima y la autovaloración a través de la aceptación, 

por tal razón los padres influyen como agentes principales que se encuentra alado 

del crecimiento de los estudiantes, asimismo los amigos son un gran aporte. 

Cuando las personas mantienen contactos positivos mejoran su 

comportamiento en la sociedad que es muy notoria, pero siempre se da con la 
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ayuda y la orientación adecuada en las familias, ya que ahí se debe hacer presente 

el apoyo incondicional, el cariño y sobre todo tenerle paciencia para que la 

comprensión sea equitativa desarrollada en un ambiente positivo. 

Los amigos forman parte del desarrollo de los adolescentes, siendo los que 

ayudan con la aceptación de la personalidad, también se convierten en un apoyo 

aunque algunos padres se disgusten de las amistades que tienes sus hijos, pero al 

tener una comunicación abierta y de confianza, sin juzgar ayudara a las relaciones 

humanas en aspectos de la educación y trabajo, luego en situaciones económicas y 

ciertos conflictos existe una gran responsabilidad de la familia como mantener un 

hogar con valores prioritarios orientados al desarrollo equilibrado y positivo.  

Entorno Familiar  

La familia es el núcleo de la sociedad donde se desenvuelven cada uno de sus 

integrantes con libertad y se acompañan sin ningún interés, además son capaces 

de convivir experimentando situaciones armónicas y conflictivas en el proceso de 

crecimiento familiar pues son unidades versátiles por naturaleza. Sus integrantes 

crecen y envejecen en ambientes de cambios permanentes que se presentan a lo 

largo del tiempo adaptándose a los nuevos estilos de vida y las situaciones 

diferentes.  

Existen varios tipos de familia que se han ido adaptando a las situaciones 

actuales, entre ellas están las nucleares que tienen a todos sus integrantes como 

son el padre, la madre e hijos, las extensas que son las nucleares con integrantes 

consanguíneos adicionales, las compuestas que están integradas por padres, 

madres e hijastros y finalmente las familias unipersonales que se dan cuando van 

a trabajar o estudiar y viven solos. 
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Las familias requieren de factores sociales, económicos y emocionales para su 

normal desarrollo, los cuales deben ser armónicos y comprendidos por cada uno 

de sus integrantes, también es necesario que se establezcan reglas claras de 

convivencia, las mismas que deben estar amparadas en los valores morales y 

creencias propias que permitan a las familias adoptar una identidad que las 

diferencie de las demás. 

Entorno Educativo  

Las unidades educativas cuentan con procesos de enseñanza que permiten 

fortalecer habilidades y destrezas en sus estudiantes, para lo cual utilizan planes 

de estudio y metodologías establecidas en el currículo; sin embargo la modernidad 

exige cambios en las modalidades de enseñanza, para lo cual se requiere de la 

innovación y creatividad de los docentes al impartir sus clases, a su vez de las 

herramientas metodológicas que utilicen y la experiencia que vayan adquiriendo 

al aplicarlos, en definitiva conocer el impacto positivo o negativo en el 

aprendizaje de los niños y niñas.  

Para lograr ambientes favorables en las unidades educativas es necesario 

realizar cambios de forma y de fondo desde los aspectos legales más elementales 

hasta los procesos académicos complejos, para lo cual es necesario buscar la 

participación activa de la comunidad educativa e involucrar a la familia, a los 

docentes y a los estudiantes, para de esta manera buscar el desarrollo integral de 

los estudiantes fomentando la construcción de condiciones recomendables para un 

adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje donde se impere la democracia y 

libertad de expresión. 
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.  

El proyecto Integrador está basado en una investigación cuali-cuantitativo, 

porque se fundamenta en tratar de identificar de manera cualitativa la naturaleza 

profunda de las realidades existentes y la estructura dinámica de las relaciones de 

la problemática objeto de estudio dentro de contextos estructurales y 

situacionales, así mismo respecto a los datos obtenidos en toda la investigación 

obtenida se debe cuantificar y de esta manera buscar una potencial solución al 

problema encontrado.  

La modalidad del trabajo de grado es Proyecto integrador de saberes que ayuda 

a fortalecer las habilidades y destrezas a utilizar en el desempeño profesional. 

En este proyecto se detalla los diferentes tipos de investigación utilizados para 

conocer sobre incidencia de los Juegos Tradicionales en Desarrollo Socio 

Emocional en los Estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Wenceslao Pareja de la Ciudad de Santo Domingo. 

Investigación Documental: Para la realización de esta investigación, se utilizó la 

adecuada información mediante documentos del centro educativo, además otras 

fuentes como internet, enciclopedias, diccionarios y libros; artículos, revistas, 

tesis, informes técnicos, manuscritos, monografías entre otras, que sirvieron para 

obtener el conocimiento necesario de la institución. 

Investigación de Campo: Esta investigación es de campo porque para obtener los 

datos necesarios de la problemática se estuvo en el lugar exacto donde está 

ubicada la Unidad Educativa “Wenceslao Pareja”, ahí se pudo evidenciar el 

ambiente educativo existente en ese momento.   
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Población y Muestra 

Población 

Esto manifiesta el conjunto de personas para la cual se desarrolló el proyecto 

integrador, entre los cuales encontramos a los docentes y los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Wenceslao Pareja”  

Tabla 1. Población 

DETALLE TOTAL 

Docentes 1 

Estudiantes 73 

TOTAL 74 

Fuente: Unidad Educativa “Wenceslao Pareja” 

Elaborado por: Poma Estefania / Cartuche Byron / Valle Jonatan 

 

 

Muestra 

Enumera la cantidad del universo o población a la cual se va investigar, en este 

proceso de estudio la población es mínima, ante esta situación se efectuó una 

muestra no probabilística.  

Tabla 2. Muestra 

 

Fuente: Unidad Educativa “Wenceslao Pareja” 

Elaborado por: Poma Estefanía / Cartuche Byron / Valle Jonatan 

DETALLE TOTAL 

Docentes 1 

Estudiantes 73 

TOTAL 74 
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Métodos empleados en la investigación 

Método científico: A través este método se buscó explicar el problema de una 

manera más clara sobre los estudiantes y los procesos de enseñanza aprendizaje a 

través de técnicas didácticas como los juegos tradicionales para desarrollar 

habilidades y destrezas educativas. Es un conjunto de procesos lógicos que sirve 

para mejorar los conocimientos a través de la ciencia utilizando varias técnicas.   

Método inductivo: En concreto, podemos establecer de lo particular a lo general 

o bien de una parte concreta al todo en este caso se refiere a los estudiantes y 

docentes, de la misma forma es significativo recalcar que este método se sustenta 

en expresiones del centro educativo, además hacen referencia a la problemática 

educativa. Los particulares que están en relación al hecho concreto de los juegos 

tradicionales, y los universales que se producen del proceso de investigación se 

destacan por su empirismo.  

Método deductivo: El pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso 

de una serie instrumentos para conseguir los objetivos propuestos de llegar a la 

aclaración de lo requerido, en nuestra investigación se utiliza para visualizar las 

causas del aislamiento de procesos educativos de los padres de familia, a través de 

conceptos, principios, reglas y aseveraciones que permiten el análisis comparativo 

para demostrar aprendizajes.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La encuesta   

La encuesta es una técnica de adquisición de información, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 

o valoración de los encuestados. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el 
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encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna. 

La encuesta realizada cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece 

inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo, y las respuestas fueron 

tabulados de manera cuantitativa y cualitativa, en este proceso se facilitó la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

El cuestionario 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información requerida en la investigación. 

Análisis de resultados.  

El análisis de resultados es sencillamente entrelazar los datos y resultados que 

se encontraron en la investigación con los datos o información de la base teórica y 

los antecedentes, además explicar y describir la forma como serán procesados los 

datos respecto a la influencia de los juegos tradicionales, los cuales se 

describieron a través de análisis cuantitativos y cualitativos de cada una de las 

preguntas. 

 

Tabla 3: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Nº 

 

ITEMS 

CUANTIFICADOR 

F
 

%
 

N
 

%
 

A
 V

 

%
 

C
. 
S

. 

%
 

S
 

%
 

1 ¿Alguna vez le explicaron sobre la clasificación 17 23 26 36 11 15 19 26 73 100 
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de los juegos tradicionales para su mejor 

entendimiento? 

2 

¿Considera que los juegos tradicionales tienen 

importancia para el desarrollo motriz de los 

estudiantes? 

2 3 9 12 16 22 46 63 73 100 

3 

¿Cree que las reglas empleadas en los juegos 

tradicionales fortalecen la disciplina de los 

estudiantes? 

6 8 10 14 12 16 45 62 73 100 

4 

¿Cree usted que juegos tradicionales ayudan a 

fortalecer la cultura popular? 

5 7 19 26 18 25 31 42 73 100 

5 

¿Considera que los juegos tradicionales 

practicados por costumbres y tradiciones 

aportan al desarrollo de habilidades?  

2 3 13 18 16 22 42 57 73 100 

6 

¿Cree usted que la cultura extranjera restringe la 

práctica de juegos tradicionales? 

10 14 20 27 25 34 18 25 73 100 

7 

¿Considera que las formas de recreación 

moderna limitan la práctica de costumbres y 

tradiciones? 

2 3 22 30 25 34 24 33 73 100 

8 

¿Cree usted que la influencia de la tecnología 

incide en el desarrollo integral de las personas? 

7 9 13 18 16 22 37 51 73 100 

9 

¿Considera que los juegos tradicionales pueden 

ser un aporte a la salud integral? 

2 3 8 11 14 19 49 67 73 100 

10 

¿En su institución realizan actividades para 

fortalecer la innovación y creatividad de los 

estudiantes a través de los juegos tradicionales? 

2 3 24 33 25 34 22 30 73 100 

11 

¿Considera que los lineamientos de los juegos 

tradicionales aportan al desarrollo de la 

sociedad? 

2 3 19 26 29 40 23 31 73 100 
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12 

¿Cree usted que es necesario trabajar el 

desarrollo emocional de los estudiantes? 

3 4 8 11 23 32 39 53 73 100 

13 

¿Cree que los juegos tradicionales fomentan la 

integración de los estudiantes? 

2 3 6 8 21 29 44 60 73 100 

14 

¿Considera que es necesario desarrollar las 

habilidades sociales y emocionales en su centro 

educativo? 

3 4 12 16 13 18 45 62 73 100 

15 

¿Considera que el trabajo en equipo es una 

competencia necesaria en los procesos 

educativos?  

7 10 12 16 13 18 41 56 73 100 

16 

¿Cree que el entorno social ayuda a los 

estudiantes a mejorar su desarrollo emocional? 

9 12 7 10 15 21 42 57 73 100 

17 

¿Considera que el entorno familiar puede ser un 

estímulo para fortalecer el desarrollo 

emocional? 

12 16 9 12 28 39 24 33 73 100 

18 

¿Siente que el entorno educativo motiva al 

estudiante a  participar activamente con los 

juegos tradicionales? 

43 59 13 18 12 16 5 7 73 100 

Fuente: Unidad Educativa Wenceslao Pareja 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefanía / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando

  

Discusión de los resultados 

En la Unidad Educativa Wenceslao Pareja se aplicó la encuesta a los 

estudiantes obteniendo los siguientes resultados: 

Indicador 1: ¿Alguna vez le explicaron sobre la clasificación de los juegos 

tradicionales para su mejor entendimiento? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 26% 

expone que siempre, el 15% dice que casi siempre, el 36% expresa que a veces y 

el 23% señala que nunca.  
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Esto nos indica claramente que los estudiantes en su mayoría desconocen los 

tipos de juegos tradicionales, del mismo modo carecen de información sobre la 

distracción que produce practicar estas actividades. 

Indicador 2: ¿Considera que los juegos tradicionales tienen importancia para 

el desarrollo motriz de los estudiantes? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 63% 

expone que siempre, el 22% dice que casi siempre, el 12% expresa que a veces y 

el 3% señala que nunca.   

Se puede determinar que los estudiantes ven a los juegos tradicionales como 

una estrategia educativa que sirve para fortalecer el desarrollo motriz en los niños 

y niñas, por tal razón sería fácil instaurar procesos de enseñanza utilizando estas 

herramientas didácticas. 

Indicador 3: ¿Cree que las reglas empleadas en los juegos tradicionales 

fortalecen la disciplina de los estudiantes? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 62% 

expone que siempre, el 16% dice que casi siempre, el 14% expresa que a veces y 

el 8% señala que nunca.   

Podemos decir que los estudiantes ven a los juegos tradicionales como una 

herramienta didáctica para mejorar sus actitudes frente a la sociedad y su familia, 

en especial el trabajo de la disciplina educativa. 

Indicador 4: ¿Cree usted que juegos tradicionales ayudan a fortalecer la 

cultura popular? 
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En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 42% 

expone que siempre, el 25% dice que casi siempre, el 26% expresa que a veces y 

el 7% señala que nunca. 

Los estudiantes consideran que los juegos tradicionales son parte de la cultura 

popular y deben ser fortalecidos con la práctica diaria en las familias y en los 

centros educativos para mantenerlos.  

Indicador 5: ¿Considera que los juegos tradicionales practicados por 

costumbres y tradiciones aportan al desarrollo de habilidades? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 57% 

expone que siempre, el 22% dice que casi siempre, el 18% expresa que a veces y 

el 3% señala que nunca. 

Podemos interpretar esta respuesta de los estudiantes como algo positivo, ya 

que los juegos tradicionales son distinguidos como un gran aporte al desarrollo 

motriz e intelectual de quienes lo practican. 

Indicador 6: ¿Cree usted que la cultura extranjera restringe la práctica de 

juegos tradicionales? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 25% 

expone que siempre, el 34% dice que casi siempre, el 27% expresa que a veces y 

el 14% señala que nunca. 

La apreciación que tienen los estudiantes respecto a la cultura extranjera es que 

afecta a las costumbres y tradiciones autóctonas por el grado de predominio 

especialmente en la juventud. 

Indicador 7: ¿Considera que las formas de recreación moderna limitan la 

práctica de costumbres y tradiciones? 



41 
 

 
   

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 33% 

expone que siempre, el 34% dice que casi siempre, el 30% expresa que a veces y 

el 3% señala que nunca. 

Se demuestra que los estudiantes se dejan involucrar constantemente con los 

juegos modernos y dejan a un lado las tradiciones de su comunidad, ya que no se 

sienten atraídos para practicarlas. 

Indicador 8: ¿Cree usted que la influencia de la tecnología incide en el 

desarrollo integral de las personas? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 51% 

expone que siempre, el 22% dice que casi siempre, el 18% expresa que a veces y 

el 9% señala que nunca. 

Claramente los estudiantes nos indican que los avances tecnológicos son una 

gran ayuda para el desarrollo de habilidades y destrezas, ya que existen varias 

herramientas didácticas orientadas a aspectos educativos.  

Indicador 9: ¿Considera que los juegos tradicionales pueden ser un aporte a 

la salud integral? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 67% 

expone que siempre, el 19% dice que casi siempre, el 11% expresa que a veces y 

el 3% señala que nunca. 

Esto indica que los estudiantes ven a los juegos tradicionales como algo 

positivo para su desarrollo, además lo relacionan con la salud y la distracción, los 

cuales deben ser observados para incorporarlos en las planificaciones académicas. 
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Indicador 10: ¿En su institución realizan actividades para fortalecer la 

innovación y creatividad de los estudiantes a través de los juegos 

tradicionales? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 30% 

expone que siempre, el 34% dice que casi siempre, el 33% expresa que a veces y 

el 3% señala que nunca.    

Esto indica que no todos los estudiantes practican juegos tradicionales en el 

centro educativo, por tal razón los docentes deberían utilizar esta herramienta en 

todos los niveles educativos, para mejorar las competencias de innovación y 

creatividad. 

Indicador 11: ¿Considera que los lineamientos de los juegos tradicionales 

aportan al desarrollo de la sociedad? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 31% 

expone que siempre, el 40% dice que casi siempre, el 26% expresa que a veces y 

el 3% señala que nunca. 

Los estudiantes indican que los juegos tradicionales ayudan a fortalecer los 

hábitos disciplinarios; tanto en el aspecto educativo como en su integración social 

o comunitaria. 

Indicador 12: ¿Cree usted que es necesario trabajar el desarrollo emocional 

de los estudiantes? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 53% 

expone que siempre, el 32% dice que casi siempre, el 11% expresa que a veces y 

el 4% señala que nunca. 
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El desarrollo emocional de los estudiantes está directamente relacionado con su 

comportamiento, por tal razón se constituye en un gran aporte formativo en el 

ámbito educativo y deportivo. 

Indicador 13: ¿Cree que los juegos tradicionales fomentan la integración de 

los estudiantes? 

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

expone que siempre, el 29% dice que casi siempre, el 8% expresa que a veces y el 

3% señala que nunca.    

Esto revela que los estudiantes han vivido varias experiencias positivas en las 

cuales se han evidenciado relaciones de amistad y compañerismo duraderas con 

buenos resultados. 

Indicador 14: ¿Considera que es necesario desarrollar las habilidades 

sociales y emocionales en su centro educativo? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 62% 

expone que siempre, el 18% dice que casi siempre, el 16% expresa que a veces y 

el 4% señala que nunca. 

Esto revela que los estudiantes tienen la necesidad de una guía para el 

desarrollo de su comportamiento; por tal razón debería ser una prioridad de las 

autoridades del centro educativo solventar esta problemática. 

Indicador 15: ¿Considera que el trabajo en equipo es una competencia 

necesaria en los procesos educativos?  

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

expone que siempre, el 18% dice que casi siempre, el 16% expresa que a veces y 

el 10% señala que nunca.  
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Esto revela que los estudiantes optimizan su aprendizaje mediante trabajos 

equitativos y grupales, los cuales son utilizados para fortalecer su desarrollo 

educativo. 

Indicador 16: ¿Cree que el entorno social ayuda a los estudiantes a mejorar 

su desarrollo emocional? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 57% 

expone que siempre, el 21% dice que casi siempre, el 10% expresa que a veces y 

el 12% señala que nunca. 

Los estudiantes están conscientes que el desarrollo de sus emociones depende 

de factores internos y externos que van relacionados al diario vivir, sobre todo 

referente a los aspectos sociales y comunitarios existentes. 

Indicador 17: ¿Considera que el entorno familiar puede ser un estímulo para 

fortalecer el desarrollo emocional? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 33% 

expone que siempre, el 39% dice que casi siempre, el 12% expresa que a veces y 

el 16% señala que nunca. 

Esto demuestra que los estudiantes se sienten protegidos por su familia, lo cual 

contribuye a tener ambientes saludables que les permiten crecer, diferenciarse y 

relacionarse adecuadamente. 

Indicador 18: ¿Siente que el entorno educativo motiva al estudiante a  

participar activamente con los juegos tradicionales? 

En la encuesta realizada a los estudiantes respecto a esta pregunta el 7% 

expone que siempre, el 16% dice que casi siempre, el 18% expresa que a veces y 

el 59% señala que nunca. 
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Esto expresa que los estudiantes no están familiarizados con los juegos 

tradicionales, ya que en la unidad educativa se realiza poca difusión y aplicación 

de estas técnicas, por la ausencia de guías y espacios delimitados. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 

 

TEMA DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA  

DE JUEGOS TRADICIONALES PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL  

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR.WENCESLAO  

PAREJA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN EL AÑO 2016-2017 

 

 

AUTORES: Poma Cucas María Estefanía  

  Cartuche Rey Byron Patricio 

  Valle Zambrano Jonatan Fernando 
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Ficha técnica 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Wenceslao Pareja 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefanía / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

Incidencia de los juegos tradicionales en el 

desarrollo socioemocional, en estudiantes de octavo 

año de educación general básica de la unidad 

educativa Dr. Wenceslao Pareja de la ciudad de 

Santo Domingo en el año 2016-2017 

TÍTULO DE LA 

PROPUESTA 

Guía didáctica de juegos tradicionales para mejorar 

el desarrollo socioemocional de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la unidad 

educativa Dr. Wenceslao Pareja de la ciudad de 

Santo Domingo en el año 2016-2017 

LUGAR  

 

DE  

 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

CANTÓN 

 

Santo Domingo de los 

Colorados 

DIRECCIÓN Barrio el Paraiso 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

400 Horas  

NOMBRE DEL TUTOR Msc. Diego García  

 

BENEFICIARIOS Estudiantes de octavo año 

PRODUCTO Juegos Tradicionales 

CARACTERISTICAS 

DEL PRODUCTO 

Desarrollo de las habilidades motrices básicas, 

genéricas y específicas 

COSTO REFERENCIAL 

DE MATERIALES 

$855 
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Presentación de la Propuesta 

 

La siguiente propuesta está relacionada con la implementación de juegos 

tradicionales en la unidad educativa Wenceslao Pareja, la misma que tendrá como 

beneficiarios directos a los estudiantes y los docentes de la institución. El objetivo 

principal de este proceso es desarrollar de forma divertida a los niños y niñas de 

manera prioritaria sus destrezas, habilidades motoras e intelectuales. 

 

El documento de apoyo está determinado en una guía didáctica de juegos 

tradicionales, la misma que cuenta con la descripción de 6 juegos con sus 

respectivas actividades y reglas específicas que permite influenciar en el 

comportamiento y sus relaciones sociales, algunas de estas experiencias servirán 

para su desarrollo personal y profesional en un futuro; sin embargo se requiere de 

la paciencia y dedicación  de los docentes.  

 

En los centros educativos se utilizan nuevos enfoques académicos que son de 

un valor incalculable para los estudiantes, ya son un aporte en la innovación y la 

creatividad, en la imaginación y el desarrollo de experiencias, por tal razón se 

recomienda utilizar estas estrategias en las planificaciones semanales como un 

valioso aporte al desarrollo escolar.  
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Diseño de la propuesta 

 

La fase 1 corresponde al diagnóstico inicial de la investigación realizada en la 

unidad educativa, ahí se pudo observar varios problemas que impiden utilizar los 

juegos tradicionales como estrategia educativa, entre ellos están la falta de 

espacios delimitados, la inexperiencia de los docentes y la ausencia de una guía 

didáctica que admita emplear estos conocimientos para mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, además contribuir a su formación 

personal y el desarrollo socioemocional. 

 

La fase 2 corresponde a la descripción y desarrollo del proyecto a ejecutarse, es 

la respuesta dada a la necesidad encontrada, en primer lugar se estableció el 

espacio para realizar los juegos tradicionales, además se socializó a los maestros y 

estudiantes sobre los beneficios que se obtienen al aplicar esta metodología de 

enseñanza. 

 

La fase 3 corresponde a la ejecución del proyecto que se realizó a través de un 

circuito de la siguiente manera: 

 Determinación de las reglas  

 Organización de grupos de trabajo 

 Inicio del circuito  

 Evaluación de cada actividad 

 Premiación 

 Cierre del circuito 
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LA RAYUELA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: La rayuela  

Fuente: Imagen de los Autores 

 

OBJETIVO: 

Promover la integración de los estudiantes y desarrollar la coordinación viso-

motora a través del juego tradicional. 

PARTICIPANTES: 

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

TIEMPO: 

40 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. 
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- 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.  

- 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 N°3: Bolichas  

Fuente: Imagen de los Autores 

 

OBJETIVO: 

Promover la integración de los estudiantes y desarrollar la destreza óculo manual 

a través del juego tradicional.  

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. 

- Cuadro Rojo a Tingue. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: El Trompo 

Fuente: Imagen de los Autores 

 

OBJETIVO: 

Promover la integración de los estudiantes y desarrollar la coordinación 

visomotora a través del juego tradicional.   

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: 

o Fuera del cuadro 10 pts. 

o Fuera del circulo 6. 20 pts. 

o Dentro 1mer C6 50 pts. 
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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: 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 N°5: El Sapo 

Fuente: Imagen de los Autores 

 

OBJETIVO: 

Promover la integración de los estudiantes y desarrollar la habilidad de lanzar 

estimulando la creatividad y habilidad matemática a través del juego tradicional.   

PARTICIPANTES:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

TIEMPO:  

30 minutos 

REGLAS: 

- Mínimo 2 participantes 

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

se procede a contabilizar el puntaje alcanzado. 

- Solo se contabilizan fichas ingresadas por la parte superior. Se invalidan 

las que ingresen por el frente, sin dar nuevo turno de tiro. 
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- 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 N°6: La Cuerda 

Fuente: Imagen de los Autores 

 

OBJETIVO: 

Promover la integración de los estudiantes y mejorar el sistema cardiovascular 

fortaleciendo músculos en piernas y brazos a través del juego tradicional.   

PARTICIPANTES:  

Estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

TIEMPO:  

20 minutos 

REGLAS: 

                   INDIVIDUALES      /      GRUPALES 

# SALTOS # PUNTOS 

50 100 

45 90 

40 80 

35 70 
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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” 

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 

                 
                 



65 
 

 
   

LA RAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: La Raya 

Fuente: Imagen de los Autores 

 

OBJETIVO: 

Promover la integración de los estudiantes y desarrollar las habilidades motoras a 

través del juego tradicional.   

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. 

- 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. 
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- 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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Ficha de Evaluación del Circuito 

 

                                                          JUEGOS 

 

ESTUDIANTES 
OCTAVO “A” 

 

R
A

Y
U

E
L

A
 

 

B
O

L
IC

H
A

 

T
R

O
M

P
O

 

S
A

P
O

 

C
U

E
R

D
A

 

R
A

Y
A

 

TOTAL 

PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

GRUPO 1 

Álava Cedeño Yarely Alejandra  

       

Alomoto Cocha  Klever Patricio         

Alomoto Logro Jeyson Alexander 400 800 700 600 900 300 3700 

Álvarez Valenzuela Erick Alexander        

Caillagua Vega  Jorge Iván        

Campaña Ortega  Alex Geovanny        

GRUPO 2 

Carbo Álava  Génesis Dionella 

       

Castro Bonilla  Martha Diocelina         

Chamba Pilataxi Nicole Anabel 400 700 700 700 800 300 3600 

Chila Benítez  Rebeca Nayeli        

Coral Lema  Jonathan Fernando        

Cueva Tinoco  Roberth Alexander        

GRUPO 3 

Fraga Guamán  María Belén  

       

Ganchozo Alcívar  Estefanía Cecibel         

González Mosquera  Jorge Joel  300 600 700 500 900 400 3400 

Guanoquiza Caillagua  Diego Moisés        

Guanoquiza Logro  Luis Alfredo        

Jami Jami Jessica Isabel         

GRUPO 4 

Jami Llumitasig Karina Nubes 

       

Macías Álava  Ruth Daniela         

Martínez Zhingre  Anthony Joel 400 500 800 600 800 200 3300 

Mendoza Álava  Alexandro Jair         

Mera Siza  Miriam Estefanía         

Miño Araujo  Adriana Paulina         
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GRUPO 5 

Nazareno Alarcón  Pamela Lilibeth  

       

Oyagata Urbano  Karla Katherine         

Quindigalle Guanoquiza   Blanca Janeth  400 600 900 400 900 300 3500 

Rosero Junco  Dayana Carolina         

Sánchez Zambrano  Manuel Agustín         

Sevilla Caicedo  Valery Judeth        

GRUPO 6 

Suarez Bravo  Nataly Silvana  

       

Toaquiza Toapanta  Rosbel Santiago         

Trujillo Verdezoto  Ignacio Rodolfo        

Vargas Aguavil Esthela Belén  500 700 800 600 900 400 3900 

Villafuerte Guevara  Giorge  Irrael         

Villalba Montez  Cristian Alejandro        

Villalba Montez  Dennis Alejandro         

Fuente: Unidad Educativa Wenceslao Pareja 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefanía / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando 
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                                                          JUEGOS 

 

ESTUDIANTES 
OCTAVO “B” 

 

R
A

Y
U

E
L

A
 

 

B
O

L
IC

H
A

 

T
R

O
M

P
O

 

S
A

P
O

 

C
U

E
R

D
A

 

R
A

Y
A

 

TOTAL 

PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

GRUPO 1        

Acosta Márquez  Heidy Diana         

Álvarez Portillo  Jefferson Steeven         

Campos Valencia  Brithany Aracely 400 800 700 500 800 300 3500 

Cedeño Zambrano  Jordán Steven         

Chang Vergara  Anthony Henry 

Chávez Contreras  Wilinson Estalin 

       

GRUPO 2 

Cheme Márquez  Jhon Anderson  

       

Dávila Loor  Anderson Elías         

Gonzales Mosquera  Stiven Antoni 400 700 800 700 700 400 3700 

Hernández Apunte  Darwin Vicente         

Hidalgo Choez Ariel Alejandro        

Lara Cabezas  Wilton Steven         

GRUPO 3 

López Torre  Mayerli Elizabeth 

       

Martínez Almache  Miguel Ángel         

Martínez Robles  Jonathan Israel  400 600 700 500 800 400 3400 

Medina Cheme  Melany Mishelle         

Medina Corozo Natacha Jamileth        

Medina Corozo Nathaly Mishell         

GRUPO 4 

Mendoza Zamora  Ruth Milena  

       

Mina Castro  Micahel Alejandro         

Moreira Lara  Joel Alexander  400 700 800 600 900 400 3800 

Ortiz Batalla   Marilyn Brigitte         

Paula Villarroya  Anthony Frank        

Puel Borja  Kerly Jhoana        
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GRUPO 5 

Pujota Cuasapaz  Jordy Ángel  

       

Sabando Montece  Elma Isabel        

Sánchez Zambrano  Jhonny Javier  500 600 700 400 900 300 3400 

Sarango Eras  Jhostin Rigoberto        

Soria Vaca  Daniela Estefanía         

Suquillo Merchán  Moisés Alexander        

GRUPO 6 

Toapanta Guanoquiza  Bryan Alexander  

       

Torres Quiñonez Jonh Kenny        

Vargas Alcívar Angie Jamiley 500 700 600 500 900 400 3600 

Vargas Basurto Mayuri Anahí         

Vilela Vera  Mayerli Katherine        

Zambrano Gutiérrez  Tito Alfredo        

Fuente: Unidad Educativa Wenceslao Pareja 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefanía / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Observamos que los estudiantes tenían limitados conocimientos sobre los 

juegos tradicionales, sin embargo captamos su interés para la aplicación 

del circuito en el área específica que se designó. 

 Percibimos que los docentes tienen poca experiencia en procesos de 

enseñanza aprendizaje, para aplicar los juegos tradicionales.  

 La aplicación de los juegos tradicionales permitió la integración y 

socialización espontanea de los estudiantes, además logró un espacio 

óptimo para el desarrollo de emociones. 

 Los 6 juegos tradicionales se aplicaron de manera práctica y sencilla, 

además permitieron mejorar diferentes habilidades y destrezas motrices. 

 En definitiva pudimos darnos cuenta que las guías didácticas de los juegos 

tradicionales son un gran aporte para los docentes, y la experiencia de 

evaluación aprendizaje de los circuitos permiten tener indicadores del 

logro.  

 

RECOMENDACIONES 

 Buscar estrategias para mantener el interés de los estudiantes por los 

juegos tradicionales, además utilizar los espacios físicos que la institución 

ha determinado y dar un mantenimiento periódico. 
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 Realizar jornadas de capacitación dirigida a los docentes sobre la adecuada 

aplicación de los juegos tradicionales como una estrategia para fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Impulsar el desarrollo socioemocional de los estudiantes e integrarlos en 

concursos internos de juegos tradicionales.  

 Experimentar y emplear nuevos juegos tradicionales en las jornadas de 

clases para fortalecer otras habilidades y destrezas en los estudiantes.  

 Que los directivos del centro educativo evalúen en cada quimestre los 

beneficios e impactos del desarrollo motriz y emocional al aplicar los 

juegos tradicionales en el proceso educativo. 
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ANEXOS 
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U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R  

S E D E  S A N T O  D O M I N G O  

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA 

N° 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                     



 
 

 
   

PRESUPUESTO 

 

CUADRO DE COSTOS 

 

 

RECURSO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Oficios a Directivos 10 0,50 5 

Impresiones 550 0,10 55 

Anillados 3 2 6 

Movilización 20 5 100 

Refrigerios para el circuito 160 1 160 

Tubo galvanizado 1 30 30 

Mesa de told 2 60 120 

Bolichas (50) 4 3,50 14 

Trompos 8 1 8 

Cuerda 1 2 2 

Rodelas 30 0,50 15 

Figura de sapo 1 5 5 

Pintura 5 30 150 

Brochas 5 3 15 

Mano de Obra 1 170 170 

T O T A L :  $855 



 
 

 
   



 
 

 
   



 
 

 
   

FOTOGRAFIAS  

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 



 
 

 
   

Categorías Fundamentales 

 

 

                                             Variable Independiente                                     Variable Dependiente 

Figura 1: Categorías fundamentales Variables dependiente e independiente. 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefania / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando 
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Constelación de Ideas Variable Independiente 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefania / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando 
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Constelación de Ideas Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Poma Cucas María Estefanía / Cartuche Rey Byron Patricio /Valle Zambrano Jonatan Fernando 

Desarrollo Socio 

Emocional 
Entorno 

Educativo 

Entorno Social 

Definiciones 

Desarrollo 
Social 

Habilidades 

Socioemocionales 

Desarrollo 
Emocional 

Relaciones 

Socioemocionales 

Entorno 
Familiar 

Integración 
Grupal 

Cumplimiento 
de reglas 

Trabajo en 
Equipo 


