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RESUMEN 

Este proyecto integrador tiene como propósito conocer de mejor manera la forma 

de utilizar  los juegos tradicionales, ayudando al desarrollo del vínculo socio 

emocional de los estudiantes, permitiendo  la libre expresión de emociones, 

sentimientos así como la interacción con sus amigos. En la actualidad, los juegos 

tradicionales están perdiendo su valor socioemocional, debido al avance de la 

tecnología, En las bases teóricas en las que se fundamenta este trabajo de 

investigación son todos aquellos juegos que se ejecutan sin la necesidad de 

tener un juguete sea este simple, complejo o tecnológico, para el estudio se 

realizó un enfoque cuantitativo – cualitativo, se aplicó la encuesta a docentes y 

estudiantes  obteniendo los resultado esperados, se realizó el diseño del manual 

de juegos tradicionales con el objetivo de construir espacios adecuados de 

recreación. Con la realización de estos juegos tradicionales estamos ayudando 

al docente a integrar en su planificación estas  actividades  y mejorar la  calidad 

de vida en los estudiantes. 

Descriptores: Juegos tradicionales – socioemocional – afectividad 
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SUMMARY 

 

This integrative project aims to better understand how to use traditional 

games helping to develop the socio-emotional bond of students, allowing 

the free expression of emotions, feelings as well as interaction with their 

friends. At present, traditional games are losing their socio-emotional 

value due to the advancement of technology. In the theoretical bases on 

which this research work is based, are all those games that run without the 

need to have a toy be this simple, complex or technological. For the study 

was carried out a quantitative - qualitative approach, the survey was 

applied to teachers and students, with the objective of constructing 

adequate spaces of recreation. 

With the accomplishment of these traditional games we are helping the 

teacher to integrate in their planning these activities and to improve the 

quality of life in the students. 

 

Descriptors: Traditional games - socio-emotional - affectivity 
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INTRODUCCIÓN 
 

     En Ecuador se evidencia cambios en lo que respecta a Educación, 

existiendo instituciones educativas que atienden a los estudiantes para 

satisfacer sus necesidades educativas básicas,  sin embargo hay varias 

instituciones que no utilizan juegos tradicionales para que desarrollen 

vínculos socio emocional. 

El presente proyecto integrador, busca solucionar  problemas 

emocionales  que se presentan en los estudiantes  de octavo año de 

EGB, por tal razón  la realización de diferentes juegos que permitan 

desarrollar estos vínculos emocionales  despertando su interés, 

imaginación,  facilitando el desplazamiento,  la integración al grupo de 

trabajo utilizando materiales  del medio de fácil utilización para la 

obtención de una buena relación emocional entre ellos, teniendo como 

guía a  la docente,  por esta razón las actividades a desarrollarse son   

aplicables en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “6 de 

Octubre” de la cooperativa Unión Cívica   de Santo Domingo   mejorando 

su aprendizaje y la interacción  con los demás. 

Al desarrollar este proyecto se ha tomado en cuenta las necesidades de 

los estudiantes, ya que solo así se puede solucionar  este problema que 

lo afecta, que es donde se debe poner mayor perseverancia para el 

desarrollo socio emocional. 

En el desarrollo del proyecto y para alcanzar las metas propuestas se  

organiza por capítulos, siendo tratados de la siguiente manera. 
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Capítulo I El Problema En el cual se encuentra el Problema, 

antecedentes y estado actual del objeto de transformación, objetivo 

general, específicos, justificación 

Capítulo II   Diseño Teórico – Metodológico. Bases teóricas del 

proyecto, descripción de la metodología del proyecto integrador, métodos 

empleados en la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, análisis de resultados. 

Capítulo III Propuesta. Portada, ficha técnica, presentación, diseño de la 

propuesta implementación de la propuesta. 

Capítulo IV, Conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos que 

son fotografías que certifican que el proyecto integrador se realizó. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

 

     En  la actualidad se ha ido perdiendo en nuestro país la  utilización de 

juegos tradicionales con los estudiantes, debido a muchos cambios 

tecnológicos que han hecho dejar a un lado esta faceta importante para 

que exista un mejor desarrollo emocional; esta situación se observa por el 

poco interés de los estudiantes  para desarrollar  actividades prácticas 

dentro y fuera del aula,  esto conlleva  al  escaso interés para realizar 

actividades de este tipo, existiendo a veces mucha desmotivación, 

desinterés, en participar. 

 

     Los juegos tradicionales forman parte de la cultura de nuestro país 

pero lamentablemente se están dejando a un lado debido a la influencia 

de diversos factores que han despertado el interés de los estudiantes y 

hace que se deje a un lado los juegos que son importantes para el 

desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes. 

     La Unidad Educativa “6 de Octubre”  se encuentra ubicada en vía 

Quevedo km 4 ½, Cooperativa Nuevo Amanecer  calle los Anturios barrio 

10 de agosto, la institución cuenta  con inicial, educación básica, superior 

y bachillerato  en espacialidad Contabilidad en la jornada matutina y 

vespertina teniendo actualmente 1151 estudiantes.  

    En la Unidad Educativa “6 de octubre”  son pocos los que practican  

estos juegos ya sea porque la mayoría de estudiantes no les gusta jugar, 

escaso conocimiento del mismo  o prefieren pasar más tiempo con los 

juegos tecnológicos, ya que estos llaman la atención, estos juegos 

tecnológicos no aportan al desarrollo de destrezas, habilidades físicas, ya 

que los mismos padres de familia aportan para la utilización de estos 
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aparatos tecnológicos tal vez sea para complacer el capricho de su  hijo; 

como padres no nos damos cuenta que estamos perdiendo el afecto, su 

autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea. 

     En el ámbito educativo hay una diversidad de problemas que afectan 

al  aprendizaje y la adquisición de conocimientos por eso es importante 

realizar juegos tradicionales para que los estudiantes de la Unidad 

Educativa “6 de octubre”  puedan tener un buen desarrollo emocional. 

     La realidad   que  enfrentan   los  estudiantes  tienen un  bajo  nivel  de  

concentración   y recepción   de  conocimientos  y habilidades  de 

aprendizaje, debido  a  su  poca   dedicación   y constancia, a veces 

porque pasan solos en sus hogares y son vulnerables a utilizar el internet 

sin control del adulto. 

La solución a la problemática es factible, pues se cuenta con la 

predisposición de la institución para la práctica de juegos tradicionales, 

que inciden en el desarrollo de los jóvenes de la comunidad por esta 

razón se plantea este proyecto integrador como solución al problema con 

la dotación de los juegos tradicionales con su respectivo manual  que 

explicará paso a paso como utilizarlos y que  desarrollan cada uno.  

Para su ejecución se cuenta con la autogestión de quien ejecutara el 

proyecto favoreciendo de esta manera a los estudiantes de octavo año de 

la institución. 

OBJETIVOS 

General  

Implementar  áreas de práctica  de  juegos tradicionales para el desarrollo 

de vínculos socio emocionales en los estudiantes de octavo  año de 

educación básica en la  Unidad Educativa “6 de Octubre”  de Santo 

Domingo año lectivo 2016- 2017.  
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Específico 

 Identificar los juegos tradicionales que ayuden al desarrollo socio 

afectivo de los estudiantes. 

 Determinar los tipos de juegos tradicionales que deben 

implementarse en la institución. 

 Diseñar un manual  de juegos tradicionales para que sean 

implementados por parte de los docentes para el desarrollo socio 

emocional de los estudiantes. 

Justificación 

     Esta investigación es importante debido a las características 

determinadas en esta problemática sobre la incidencia de los juegos 

tradicionales que  infiere en el desarrollo socioemocional  del estudiante 

en el proceso de su formación disminuyendo su aprendizaje por la falta de 

motivación, autoestima, ambiente escolar, convivencia que derivan a 

estados emocionales en niveles positivos, negativos y neutros. 

     Es favorable en el estudiante tenga un ambiente dinámico  que 

favorezca a su desarrollo social emocional afianzando a su identidad, 

vinculado con el inter aprendizaje en un ambiente de esparcimiento  

recreativo y armónico a su formación. 

     Los juegos tradicionales poco a poco van quedando en el olvido 

debido al manejo de las nuevas tecnologías y a los cambios en los 

diferentes estilos de vida que se da en nuestro medio jugando o 

utilizándolos con menos frecuencia Los juegos tradicionales permiten 

conocer mejor: costumbres, formas de vida y personas  del lugar a través 

de sus manifestaciones culturales mediante la transmisión generacional 

de abuelos a hijos o de padres a hijos. 

 

     La  utilización de  los juegos tradicionales ayuda de alguna manera a 

solucionar los  problemas socio emocionales, con la utilización del manual  

a elaborarse, los docentes tendrán un apoyo directo  para ayudar al 
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desarrollo socio afectivo de los estudiantes mediante la práctica de estos 

juegos 

 

Este proyecto tiene muchos beneficios para el estudiante ya que va a 

mejorar los  conocimientos sobre los juegos tradicionales ayudando al 

desarrollo emocional, afectivo y a desarrollar sus capacidades  motrices 

desarrollando un aprendizaje lúdico dentro y fuera del aula. 

     Cabe recalcar que la motivación, favorece al rendimiento académico  

del estudiante y con  el desarrollo de los juegos tradicionales  permitirá 

mediante actividades de disciplinas física y cognitivas mejorar 

aprendizajes y un mejor desenvolvimiento. Así también  favorecen al 

desarrollo de  sus destrezas  y habilidades creando un ambiente 

educativo ameno a su formación; a la vez que permiten un desarrollo 

armónico psicofísico fomentando la práctica de normas, la superación, el 

esfuerzo, el trabajo en equipo, y la actividad física, tan importante en 

nuestra sociedad actual, contribuyendo de manera directa al disfrute y a la 

felicidad propias de los juegos podemos jugar todos, los niños, los adultos 

y personas mayores debido a la variedad de juegos existentes y contando 

así con una  cultura recreativa y saludable para un buen desarrollo socio 

emocional en la familia, institución y comunidad. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEORICO METODOLOGICO 

 

Bases teóricas del proyecto 

 

Juegos tradicionales 

 

Son todos aquellos juegos que se ejecutan sin la necesidad de tener un 

juguete sea este simple, complejo o tecnológico, el recurso que se 

necesita para realizarlo son de fácil adquisición en el medio en que nos 

desenvolvemos. 

Los juegos tradicionales por lo general son juegos infantiles aunque se los 

puede realizar a cualquier edad, estos se los puede desarrollar en forma 

individual o en grupos, se  los utiliza frecuentemente en grupo para que se 

de la interacción entre sus participantes para desarrollar su imaginación, 

curiosidad, creatividad. La mayoría de los juegos tradicionales se basan 

en reglas simples para lograr su realización. 

    La realización de los juegos tradicionales implica trabajo físico, se los 

utilizan al aire libre, estos se los puede realizar desde temprana edad y 

todo depende como se los utilice para despertar el interés de los niños. 

    Para realizar los juegos tradicionales se puede utilizar cualquier 

espacio disponible y en un tiempo libre para que se interesen en su 

aprendizaje dándole las pautas necesarias para su desarrollo, teniendo en 

cuenta que son muy divertidos para de esta manera rescatar lo nuestro. 

Origen 

     Los juegos tradicionales tienen sus orígenes en las culturas antiguas, 

los mismos que los realizaban en los trabajos diarios, cada participante 

demostraba sus habilidades en cada juego que se realizaba, en nuestro 

país tiene su origen hace más de quinientos años, a raíz del 

descubrimiento de América, los aborígenes jugaban con pelotas de piel 

de animales utilizando maderos para impulsar las bolas los mismos que 
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utilizaban para sus trabajos agrícolas. Según la historia no se tienen datos 

precisos pero fueron traídos por los españoles y lo jugaban todas las 

tardes. 

    Los juegos tradicionales generalmente se los realiza desde la infancia 

pasándolos de generación en generación, siendo una tradición entre los 

distintos países. Los juegos están considerados como parte de las 

actividades de los humanos y forman parte de la cultura de los pueblos. 

Características  

     Cuando se realizan actividades a través del juego el estudiante 

desarrolla su personalidad, imaginación y establece vínculos de amistad e 

integración social; Con estas actividades  lúdicas se desarrolla el placer 

por participar y hacer más divertido ese momento haciendo que este se 

convierta en una experiencia de libertad, esto se da más cuando el juego 

es individual pero cuando es en grupo a veces se debe acatar reglas. 

Todo tipo de juego es una actividad de mucha acción y participación de 

todos los que le realizan; aunque el juego demuestre ser una forma de 

descanso a veces requiere mucho esfuerzo. 

     Los juegos tradicionales son ejecutados por los niños en forma libre y 

voluntaria y  se caracterizan por: 

Los juegan los niños y para ellos es su único placer 

Al utilizar los juegos no necesitan de muchos materiales 

Son de fácil comprensión  

Se lo realizar en cualquier lugar donde se quiera jugar 

Se acoplan a las necesidades de los niños 

Los niños despiertan su imaginación al momento de jugarlos 

Ayudan al desarrollo de las habilidades motoras y de coordinación 

Desarrolla la creatividad e imaginación. 
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Importancia Del Juego 

     El juego es muy importante dentro de lo que se relaciona en el campo 

educativo ya que es una actividad que ayuda a fortalecer todos los 

órganos del cuerpo, haciendo a que los participantes se integren al grupo 

y exista una mejor relación social, a través de su utilización se puede 

desarrollar  el carácter, la solidaridad, el lenguaje, la observación, la 

paciencia, aunque existen varias instituciones educativas que los han 

hecho a un lado haciendo más pasivos los aprendizajes y se debería 

mantener estos juegos dentro de las actividades educativas para un mejor 

desarrollo emocional en los estudiantes. 

     Si se utiliza el juego dentro del ámbito educativo se estará frente al 

desarrollo de culturas conociendo de esta manera aspectos importantes 

para la adquisición de hábitos, costumbres y las características de los 

diferentes grupos étnicos, a través de ellos se pueden conocer historias 

que se han  venido dando de generación en generación, vale destacar 

que no todos los juegos tradicionales son motivadores ya que existen 

variedad de los mismos. 

     Los juegos tradicionales son importante por lo tanto se los debe de 

proteger y promover para que no desaparezcan 

     Paredes (2002). afirma que “La práctica deportiva ha estado siempre 
unida a la cultura de los pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo sagrado, 
al amor, al arte, a la lengua, a la literatura, a las costumbres, a la guerra. 
Ha  servido de vínculo entre los pueblos y ha facilitado la comunicación 
entre los seres humanos”    

     Con lo que el autor afirma se debe trabajar con los estudiantes dentro 

de las prácticas deportivas con juegos tradicionales para que se den 

mejores relaciones interpersonales con los estudiantes y de esta manera 

lograr objetivos propuestos en los aprendizajes, teniendo en cuenta que el 

avance tecnológico ha aumentado su interés en los estudiantes y por 

tanto tienen otras formas de diversión, pasando menos tiempo jugando al 

aire libre y realizando actividades físicas. 
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Clasificación De Los Juegos 

     La clasificación de los juegos tiene diferentes criterios por lo que no se 

encuentra una clasificación definida se los realiza de acuerdo a los 

beneficios que brindan al ponerlos en práctica y a la vez orientar y ayudar 

a los educadores. Los juegos se los puede clasificar en base a: 

 El espacio que se utilice para realizarlo 

 Que se desarrolla con su utilización 

 La cantidad de participantes 

 La forma de realizar la actividad 

 El estado de ánimo del grupo 

      A través del juego el estudiante muestra su momento evolutivo sin 

sentirse estudiado y de una forma espontánea y sincera. Cuando se 

revisan las clasificaciones se obtiene un conocimiento concreto y 

resumido de lo que sería la naturaleza del juego y de su secuenciación en 

el tiempo. 

Juegos individuales 

     Este juego como su nombre lo indica se lo realiza solo, aquí no se 

interactúa con nadie aunque existan otros niños alrededor, en este juego 

explora y ejercita su propio cuerpo y la de los objetos que están a su 

alrededor, satisfaciendo sus intereses personales, este juego es 

necesario para el desarrollo personal e intelectual, se tiene que saber 

utilizarlos para que se den resultados positivos. 

Juegos colectivos 

Los juegos colectivos son aquellos que se los realizan entre varias 

personas, estos juegos están estimulados por la emoción y la 

competencia. Los juegos colectivos pueden orientarse desde dos puntos 

de vista que es competitivos y cooperativos; siempre se debe tener en 

cuenta que juegas con quien juegas y como lo vas a hacer, cuando se 

realiza el juego colectivo se puede: 

 Valorar el trabajo en equipo y la manera de jugar 

 Se  aprende a respetar y escuchar explicaciones 
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 Mejora la convivencia entre los estudiantes 

 Aprenden a desempeñar el rol del juego 

 Aprenden la importancia de jugar armónicamente 

 Fomentan la participación grupal 

 Aumentan el  auto estima 

 Desarrolla la creatividad e imaginación 

 Desarrolla destrezas y aprendizajes nuevos. 

Los juegos tradicionales en la escuela 

 

     El juego es una de las manifestaciones de lenguaje que se dan en los 

niños desde temprana edad, actividades que hace que aprenda a 

integrarse y relacionarse con el medio que le rodea, para después 

integrarse con su nuevo mundo la escuela, siendo este un espacio 

diferente al que ha estado acostumbrado. El juego ayuda a que se 

adquieran de una mejor manera los aprendizajes, ya que a través de su 

realización se logran aprendizajes muy necesarios para los niños. 

     Cuando se habla de juegos tradicionales se refiere a aquellos juegos 

que existen desde hace muchos años atrás y se los ha utilizado de 

generación en generación, aunque se utilicen diferentes tipos de 

materiales la esencia del mismo permanece encontrando diferentes 

formas lúdicas de ponerlos en práctica, existen juegos tradicionales para 

diferentes edades y gustos y respondiendo a las necesidades básicas de 

los niños, dentro de su utilización no requieren de mucho material, tienen 

reglas fáciles para su utilización. Dentro de la escuela los juegos 

tradicionales tienen diferentes razones para que se los mantenga activos 

ya que ayuda a los niños para la adquisición de conocimientos, valores 

siendo estos importantes para la educación, siendo importante la 

utilización de actividades lúdicas para mantener motivado y despertar el 

interés de los niños cumpliendo de esa manera los logros esperados. 

Valor De Los Juegos Tradicionales En La Escuela 

     Los juegos tradicionales tienen un valor bien importante dentro de las 

escuelas porque a través de ello se logran aprendizajes significativos en 
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los niños debido a que los motiva y despierta el interés en ellos, haciendo 

que desarrollen el aspecto motor, emotivo y cultural de los educandos. 

      El juego acompaña al individuo durante toda su vida, haciéndole que 

disfrute de lo que realice razón por lo que su valor es fundamental 

presentando la necesidad de ser utilizado en todas las culturas            

     Viedma y Castro (2009: 15) en su libro “Juegos Populares”, definen el 
Juego Tradicional de la siguiente manera: “Son manifestaciones culturales 
presentes en todos los grupos sociales “arraigados en la cultura” (juegos 
que se han practicado desde nuestros primeros antepasados y muchos 
de ellos no han sufrido modificación”). Nos da a entender que los juegos 
siempre han estado presentes en todas las generaciones siendo ellos 
utilizados para motivar y despertar el interés de los que los realizan. 

     Con el juego se satisfacen necesidades permitiendo expresar lo que se 

desea despertando su imaginación para expresar sentimientos sean estos 

positivos o negativos ayudando a su equilibrio emocional. 

 

    Sin duda los juegos tradicionales tienen un gran valor que difícilmente 

pueda ser reemplazados; No se debe cortar  la imaginación a los niños, 

los juegos deben ser parte de las costumbres familiares.  

 

Importancia De Los Juegos Tradicionales En La Educación 

 

     Los juegos tradicionales son de mucha importancia para la educación 

ya que es una herramienta que ayuda para motivar y despertar el interés 

de los niños es de fácil realización y los materiales a utilizarse son de bajo 

costo. Estos juegos se los denomina también de tradición y siempre están 

presentes en las actividades de aprendizajes, fortaleciendo de alguna 

manera destrezas, habilidades, valores muy necesarios en el desarrollo 

de los niños, propiciando una integración en los aspectos culturales y 

sociales, haciéndoles de alguna manera que sean solidarios y valoren lo 

que tienen, aunque en ciertos sectores los están cambiando por los 

juegos tecnológicos que hace al niño más sedentario y con poco interés a 

la participación. 
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      Al utilizar el juego en la educación ayuda a la integración, a la solución 

de problemas logrando aprendizajes agradables para el niño, haciéndolos 

creativos; a través del juegos aprenden a descubrir, a desarrollar su 

equilibrio, imaginación, guía al rescate de la fantasía y la curiosidad. 

 

Las emociones 

Definición   

     Las emociones en si son todas aquellas reacciones psicofisiológicas 

que experimenta el cuerpo ante ciertos estímulos que percibe de algún 

acto o suceso vivido. 

     La emoción es el aspecto afectivo que experimenta el organismo de 

acuerdo a lo que recibe del ambiente, cada individuo las experimenta en 

forma particular todo depende de las experiencia que haya tenido 

anteriormente como aprendizajes, carácter o alguna situación concreta, 

algunas de las emociones que reflejamos son innatas y otras pueden ser 

adquiridas. Las emociones desempeñan un papel importante en nuestras 

vidas, ya que nos ayudan a responder lo que nos sucede y al mismo 

tiempo tomar decisiones. 

     También encontramos emociones que se producen ante reacciones 

que aún no han sido vividas es decir que las anticipamos o imaginamos 

     Las emociones les permiten a todas las personas establecer su 

posición con respecto al medio que le rodea, siendo ésta impulsada hacia 

las demás personas, objetos, acciones o ideas. 

    Dentro de las emociones encontramos a  aquellas reacciones que 

todos experimentan al momento de demostrar alegrías, tristezas, miedo, 

ira haciéndolas notar o que son conocidas por todos, todo ser humano 

también ha conocido lo que es ansiedad o nerviosismo, las emociones 

pueden surgir de manera espontánea según la circunstancia y si no se la 

puede sobre llevar pueden causar enfermedades. 
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Importancia de las emociones. 

 

     Las emociones son importantes ya que desde los primeros momentos 

de nuestra vida llevamos una vida de sociedad, todo depende de la 

aceptación que tenemos con el medio que aunque a veces es difícil hace 

que demostremos nuestras emociones representándolas como  una 

respuesta ante  los estímulos que pueden generar una reacción psico 

física  dependiendo del pensamiento del individuo, teniendo en cuenta las 

experiencias que se hayan tenido o el impacto recibido con dicho 

estimulo.  

     Las emociones se manifiestan de manera general en todos los 

individuos en donde intervienen todas las partes de nuestro cuerpo, 

siendo ellas partes de nuestra conducta, definiendo de esta manera 

nuestro comportamiento, estas no solo se definen con el carácter que 

tenga la persona sino también intervienen las experiencias vividas. 

     Debemos tener en cuenta que cuando las emociones las demostramos 

hacia el exterior es difícil controlarlas siendo consideradas como un acto 

reflejo en donde realmente actúa el sistema nervioso; siendo lo más 

importante sentirse bien, solo así se puede evitar las emociones negativas 

que perjudican  dependiendo del momento en que surgen y la manera en 

que afectan al individuo y no te dejan tener una convivencia sana. 

 

Clave para el desarrollo socio emocional 

 

     El desarrollo emocional en los niños se da de manera progresiva y de 

acuerdo a la edad y a la forma en que se les permita su realización; a 

través del juego los niños desarrollan su autoestima desempeñando un 

papel importante para su desarrollo emocional, siendo las siguientes: la 

confianza, empatía, generosidad y conciencia. 
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Confianza 

     La confianza es tener seguridad en una persona de una manera 

certera, tener confianza en sí mismo, sentirse bien ante los demás en 

cualquier situación que se presente, aunque a veces esta confianza 

puede cambiar dependiendo de la actitud y el trato de los demás, de esa 

manera la confianza ayuda a que tengas o no una buena relación social 

con los que te rodean. 

  De esta manera existiendo confianza una persona o grupo de personas 

pueden desenvolverse de una manera correcta frente a determinada 

situaciones, para el logro de una buena confianza  se debe esforzar 

mucho la persona para conseguirla siendo su resultado personas con 

emociones positivas hacia los demás. 

Empatía 

     El tener empatía ayuda para que las relaciones entre las personas se 

de  una manera más sociable, haciendo que las personas sientan el 

sufrimiento o alegría del otro, despertando con ello el deseo de ayudar de 

una manera sincera, así comprende mejor su comportamiento y ayudar 

en diferentes situaciones que se presenten. 

     Una persona empática se pone en el lugar de la otra persona, sabe 

escucharla para entender sus problemas y emociones; una persona que 

tiene empatía puede captar lo que le pasa a otra no olvidemos que las 

emociones y sentimientos son  aflorar hacia el exterior los pensamientos 

que se traen consigo, tener empatía en si es saber, comprender o 

ponerse en el lugar del otro con todo y sus valores y creencias. 

Generosidad 

     La generosidad es un valor que se da entre los seres humanos para 

dar o compartir con los demás siendo este un hábito aceptado por la 

sociedad dándose en forma voluntaria por las personas en situaciones 

que se presenten. 

     La generosidad debe estar siempre presente entre los seres humanos 

ya que siempre se debe estar presto a brindar apoyo a quien lo necesite 
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en cualquier tipo de situación de una manera honesta convirtiéndose en 

una virtud que difícilmente se la puede apreciar; una persona generosa es 

noble, se integra fácilmente al grupo, es sociable y sabe compartir con los 

que le rodean en su medio. 

     Una persona que es generosa tiene una buena autoestima, es 

consciente de que es importante para los demás como lo son ellos 

siempre son agradecidas y corresponden con cariño ante situaciones 

hechas o recibidas. 

Conciencia 

     La conciencia es el propio conocimiento que cada ser tiene sobre él 

mismo y lo que le rodea, a través de la conciencia tenemos noción de las 

sensaciones, sentimientos que se tienen en algún momento; la conciencia 

nos ayuda a detectar que está bien o mal, sacando con ello un concepto 

moral  y ético de cómo es nuestra actuación  ante los demás, en si la 

consciencia es lo que eres en realidad. 

     El ser consciente es tener un pensamiento despierto, salir del sueño y 

empezar a abrirse camino en su desarrollo personal, buscando formas de 

estar y sentirse bien consigo mismo y con los que le rodean, recibiendo 

estímulos tanto internos como externos por parte de su medio. 

Funciones de las emociones 

     Cada persona experimenta emociones de manera particular, todo 

depende de las experiencias anteriores, de los aprendizajes y del 

carácter; como se ha dicho algunas de las emociones son innatas y otras 

pueden adquirirse. Dentro de las funciones encontramos: 

Función adaptativa 

     Las emociones en un principio no son buenas  se adquieren por 

maduración y suponen aprendizajes de parte de la familia o de la vida 

social, estas emociones son importantes en nuestras vidas porque 

reflejan mucho el mundo externo, informan cómo vivimos, lo que sucede a 

nuestro alrededor mejorando y satisfaciendo necesidades y deseos y así 

entender muchas de las conductas que presentamos hacia el exterior  



17 
 

dirigiendo gran parte de estas conductas  ayudando a que se dé una 

mejor relación entre las personas. 

 

     Para que pueda haber una buena adaptación en la vida y a los 

diferentes cambios que se producen en el mismo intervienen las 

emociones jugando un papel importante con un potencial de 

razonamiento, quiere decir que el ser humano es dominado por sus 

sentimientos y emociones en mayor cantidad que por la razón. En este 

sentido se puede decir que la atracción por lo negativo es un 

requerimiento adaptativo de alerta y prevención, cada emoción tiene su 

propia utilidad. 

Función Motivacional 

     La función motivacional se manifiesta ocultando o regulando las 

diferentes reacciones afectivas que el cuerpo demuestre  la misma que se 

manifiesta mediante gestos o movimientos; las motivaciones pueden ser 

positivas o negativas pueden ser motivaciones intrínsecas y extrínsecas. 

    La motivación es aquella que procede del propio individuo, sus 

emociones están bajo su control, cada persona es un mundo diferente, 

tiene su propia identidad sus actuaciones dependen según sus deseos 

personales, las emociones pueden llegar a tener más peso en nuestras 

acciones, se debe pensar antes de actuar, siempre esta conducta sale 

desde el interior del individuo aunque es difícil predecir que conducta se 

puede proyectar hacia los demás, esta conducta motivada se realiza en 

forma más vigorosa y eficaz. 

     La motivación y las emociones tienen una estrecha relación ya que 

trata de la experiencia presente en cualquier actividad; la emoción guía a 

la conducta motivada. Se puede decir que la conducta motivada produce 

reacción emocional facilitando la aparición de unas conductas motivadas 

y otras no. 
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Función Comunicativa  

     Las expresiones emocionales son mensajes que se transmiten aunque 

no verbalmente, esta función se puede apreciar mejor en las 

observaciones que se hagan ante las cosas y se dicen cosas sin 

necesidad de palabras, abarca la comunicación interpersonal presta 

atención a la comunicación verbal y no verbal que influye en la conducta 

de los demás y de la  intrapersonal obtenemos información propia. 

     Las emociones en sí son una respuesta emocional de sensaciones 

agradables y desagradables que se difieren en intensidad y duración 

ayudándonos a enfrentar situaciones de la vida con mayor o menor éxito. 

Función social de las emociones   

Familiar  

     El entorno familiar lo que siempre quiere es lograr educar todos sus 

integrantes para que sean felices, por lo que siempre se debe tener en 

cuenta que las emociones se presentan en todas las relaciones y 

comunicaciones tanto en el hogar como en la sociedad que se 

desenvuelve. Con frecuencia existen peleas entre hermanos, entre 

compañeros o con los docentes los padres son los que saben sobre llevar 

o afrontar estos tipos de problemas tratando de que todas esas 

emociones sean controladas de la mejor manera, siendo la familia un pilar 

fundamental para que se adopten estrategias positivas para mejorar y 

controlar emociones que se presenten. 

    La educación emocional es responsabilidad familiar enseñando a sus 

hijos a expresar, aceptar y regular sus emociones. 

Compañeros  

    Esta se refiere a la capacidad que tiene el docente para controlar y 

regular las emociones sentidas entre su grupo con el que trabaja, 

contribuyendo de esa manera su bienestar y el de sus estudiantes como 

compañeros; el docente siempre debe estar atento para identificar las 

emociones que se presenten para que pueda buscar la forma de que 

exista empatía entre los miembros de su grupo, aprovechando estas 
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acciones para realizar actividades que los motive y puedan crecer 

emocionalmente; haciendo de esta manera que se logre un desarrollo 

más efectivo de su inteligencia emocional. 

Institución  

     Las emociones tienen un papel significativo en la institución educativa, 

ya que si se domina y maneja bien las emociones, estas se pueden 

transformar en aprendizajes significativos, estimulando a los estudiantes 

en actividades que vayan orientadas tanto para la vida personal y 

profesional en un futuro. 

     Desde este punto de vista se puede hacer que los estudiantes no 

sientan apatía por su institución educativa siendo estimulados y 

motivados para adquirir aprendizajes de calidad. Es importante mencionar 

que las emociones son manifestaciones de los estados de ánimo de las 

personas por tal razón actúan según como se sientan en el lugar en que 

se encuentren. 

Descripción de la metodología del proyecto INTEGRADOR. 

     El enfoque aplicado en la investigación es Cuanti  -cualitativo, por 

cuanto se refiere a las características naturales y obtenidas de la 

institución y cuantitativo para interpretar los datos obtenidos en las 

encuestas y buscar su posible solución. 

Enfoque cuantitativo 

     Es la que se dedica a recoger, procesar y analizar datos numéricos 

sobre variables previamente determinadas 

    El enfoque cuantitativo permitió conocer el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes utilizando estadísticas, ayudó en el proyecto integrador a 

realizar un diagnóstico y analizar la realidad, es decir un análisis de causa 

– efecto, siguiendo un proceso secuencial deductivo permitiendo tener 

claridad entre los elementos de investigación que conformaron el 

problema. 
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Enfoque cualitativo 

     Permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos, 

este enfoque permitió una exploración profunda con los estudiantes, 

partiendo desde los cocimientos previos que nos llevó desde lo particular 

a lo general, permitiendo observar al estudiante, conocer sus 

conocimientos previos y crear una ficha de registro en cada uno del 

aspecto que se necesita saber, éstos datos se analizaron con la finalidad 

de darles solución 

  Modalidad de grado 

      La modalidad de la investigación es proyecto integrador, debido a que 

se considera a un grupo de estudiantes, los cuales serán participes de su 

propio aprendizaje con la ayuda metodológica que les propiciaremos 

como docentes, aplicando las estrategias adecuadas 

Investigación documental 

     Para realizar el proceso de investigación, donde se puede observar y 

reflexionar sistemáticamente sobre realidades teóricas y prácticas, 

usando para ello diferentes tipos de documentos, los cuales sirvieron para 

recoger información y dar fe que el proyecto aplicado fue positivo y ayudó 

a los estudiantes, para ello utilizó información de internet, libros y en lo 

practico se utilizó fotos, videos, planificaciones. 

Investigación bibliográfica. 

     Brinda la información necesaria por medio de libros, módulos, folletos, 

diccionarios, entre otros.  Investigaciones para informar e interpretar así 

de una mejor manera la contextualización y poder así explicar y 

fundamentar el proyecto correctamente. 

Investigación de campo. 

      Ya que los y las investigadoras se trasladaron al lugar de los 

acontecimientos, a la Unidad Educativa “6 de Octubre”  se encuentra 

ubicada en vía Quevedo km 4 ½, Cooperativa Nuevo Amanecer  calle los 

Anturios barrio 10 de agosto, donde se constató la realidad de la misma. 
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Población y muestra 

Población 

     Es el conjunto de personas que poseen características similares, para 

el desarrollo del proyecto se tomó en cuenta como población a las 

docentes de la Unidad Educativa La Unidad Educativa “6 de Octubre”   

Tabla 1. Población 

DETALLE TOTAL 

DOCENTES   2 

ESTUDIANTES  73 

TOTAL 75 

Fuente: Unidad Educativa “6 de Octubre” 
Elaborado por: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

 

Muestra 

     Corresponde a una parte representativa del universo, para el 

desarrollo del proyecto en la Educativa “6 de Octubre” se utiliza la 

totalidad de la población por tal razón, no es necesaria la aplicación de 

fórmulas para determinar la muestra de la investigación. 
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Métodos empleados en la investigación. 

Investigación-Acción 

     Conlleva el involucramiento tanto de los sujetos relacionados con el 

fenómeno que se investiga como del investigador, para encontrar las 

claves de aproximación resolutiva a la problemática planteada y para la 

descripción de los procesos y lógicas participativas que comporta su 

resolución definitiva. 

Análisis estadísticos 

     Se realizó el análisis y se obtuvo los resultados mediante tablas con 

cada uno de los porcentajes alcanzados, pudiendo observar el grado de 

mejora que tenían los estudiantes con cada una de las actividades que 

iban realizando. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de campo 

     Para la obtención de los datos en esta investigación se utilizará como 
técnica la encuesta, al respecto (GUTIÉRREZ, 2002). En su libro Técnicas 
de Investigación y Metodología del Estudio dice: “Esto implica la 
recopilación y el análisis de las respuestas de grandes grupos de 
personas, a través de sondeos” (pág. 40). 

     Según este autor da a notar que se tiene que priorizar la información 

en hechos que realmente sucedan en el contexto donde se va a aplicar la 

investigación. 

     Como instrumentos se utilizará el cuestionario, de acuerdo con el 

mismo autor. “Se refiere a la manera de formular preguntas y de registrar 

información.”(pág.39). Las preguntas serán diseñadas para conocer 

opiniones, actitudes y sentimientos de este tema y la ficha de observación 

obtenida por los niños según las actividades que realice. 
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La encuesta 

     Es una técnica para obtener datos que consistió en la recopilación de 

información por medio de un cuestionario previamente diseñado, se lo 

realizo con el fin de obtener información, cuenta con la validación de dos 

profesionales expertos en   investigación, se aplicó  a los docentes y 

estudiantes de los octavos años  de la Unidad Educativa “6 de Octubre” 

 

Análisis de Resultados 

 

     Para el proceso de análisis de datos se organizó la información 

realizada  en  cada pregunta de la encuesta mediante un análisis global. 

Esta información fue representada mediante un cuadro para tener una 

mejor interpretación de los resultados. 

El análisis de los datos se efectuó considerando los objetivos planteados, 

el marco teórico y los datos obtenidos para sustentar el resultado obtenido 

de cada pregunta. 

La encuesta se la analizó obteniendo las ideas principales registradas en 

cada pregunta del documento, se resumió lo expresado y se hizo el 

análisis e interpretación. 

Una vez analizadas las preguntas se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Encuesta aplicada a los docentes 
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Nº INDICADORES 
CUANTIFICADOR 

F % 

S % CS % N % 

1 
¿Es importante conocer el origen de los juegos 
tradicionales? 2 100 - 0 - 0 2 100 

2 
¿Considera usted que las características de los juegos 
tradicionales aportan para un mejor desarrollo emocional? 2 100 - 0 - 0 2 100 

 

3 

¿El juego  integra a los estudiantes para el  trabajo 
grupal?   2 100 - 0 - 0 2 100 

4 
¿Con el juego se despierta el interés y se motiva a los 
estudiantes a la participación? 2 100 - 0 - 0 2 100 

5 
¿La utilización de los juegos colectivos mejora la  relación 
entre amigos estableciendo sentimientos de amistad? 2 100 - 0 - 0 2 100 

6 
¿Los juegos tradicionales ayudan a  integrar a los 
estudiantes en la escuela? 

2 100 - 0 - 0 2 100 

7 
¿Es importante la utilización de juegos tradicionales 
dentro de la educación? 

2 100 - 0 - 0 2 100 

8 
¿Es importante utilizar los juegos tradicionales para un 
mejor desarrollo socioemocional? 

2 100 - 0 - 0 2 100 

9 
¿Debe existir confianza entre los estudiantes para un 
mejor desarrollo socio emocional? - 0 1 

 
- 0 2 100 

10 
¿La empatía es importante en el desarrollo socio 
emocional de los estudiantes? 

- 0 1 
 

- 0 2 100 

11 
¿La generosidad se expresa en la realización de 
actividades que realizan entre sus compañeros? - 0 2 100 - 0 2 100 

12 
¿Los estudiantes manejen un buen dominio de la 
conciencia teniendo una buena relación interpersonal? 

- 0 2 100 - 0 2 100 

13 
¿La  función adaptativa ayuda al estudiante a actuar y 
controlar sus emociones? 

- 0 2 100 - 0 2 100 

14 
¿La motivación activa y dirige el comportamiento entre los 
estudiantes?  - 0 1 50 1 50 2 100 

15 
¿La función comunicativa  mejora las relaciones inter 
personales de los estudiantes? 

2 100 - 0 - 0 2 100 

16 
¿La familia es eje fundamental en el aspecto socio 
emocional del estudiante? 

2 100 - 0 - 0 2 100 

17 
¿La relación entre compañeros brinda  seguridad socio 
emocional? 

2 100 - 0 - 0 2 100 

18 
¿La organización institucional brinda estabilidad 
emocional en los estudiantes? 2 100 - 0 - 0 2 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “6 de Octubre” 
Elaborado por: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce  
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Discusión de resultados 

 

Análisis Cuantitativo 

En la Unidad Educativa “6 de Octubre” se aplicó la encuesta a los 

docentes, los resultados fueron los siguientes: 

     Indicador 1: ¿Es importante conocer el origen de los juegos 

tradicionales? 

     La encuesta realizada a las docentes afirma el 100 % que siempre se 

debe conocer el origen de los juegos tradicionales, para una mejor 

utilización  

Los docentes encuestados responden que importante conocer el origin de 

los juegos tradicionales  

     Indicador 2: ¿Considera usted que las características de los juegos 

tradicionales aportan para un mejor desarrollo emocional? 

     De acuerdo a la pregunta el 100 % afirma que siempre se  deben 

conocer las características de los juegos tradicionales para realizarlas con 

los estudiantes de una manera más efectiva    

Los docentes respondieron que es importante conocer las características 

de los juegos tradicionales.  

     Indicador 3: ¿El juego  integra a los estudiantes para el  trabajo 

grupal?   

     El 100 % de las docentes afirmaron que si se debe utilizar el juego 

para integrar a los estudiantes en cada una de las actividades que 

realicen. 

Los docentes encuestados afirmaron que si de debe utilizar los juegos 

tradicionales apara integrar a los estudiantes. 
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     Indicador 4: ¿Con el juego se despierta el interés y se motiva a los 

estudiantes a la participación? 

     El 100 % de los docentes afirmaron  que con la utilización de juegos 

los estudiantes si se les motiva a la participación, despertando de esta 

manera la forma positiva de participar en los juegos. 

Los resultados de la encuesta permiten concluir  que la mayoría de los 

docentes piensan  que  el juego ayuda al interés y motivación para los 

estudiantes  

     Indicador 5: ¿La utilización de los juegos colectivos mejora la  relación 

entre amigos estableciendo sentimientos de amistad? 

     Los docentes afirmaron el 100 % se debe realizar juegos colectivos 

que ayuden a establecer sentimientos de amistad y de esta manera se 

puedan mejorar las relaciones entre los amigos. 

Los resultados de la encuesta permiten concluir  que la mayoría de los 

docentes consideran   que  los  juegos colectivos mejoran la relación entre 

estudiantes creando un  sentimiento de amistad. 

     Indicador 6: ¿Los juegos tradicionales ayudan a  integrar a los 

estudiantes en la escuela? 

     Con respecto a la pregunta el 100 % considera que los juegos 

tradicionales son un recurso que ayudan para que los estudiantes se 

integren a la escuela, por tal razón se deben utilizar para una mejor 

motivación entre los estudiantes. 

Las derivaciones de la encuesta permiten  que la mayoría de los docentes 

piensan  que  los juegos tradicionales ayudan a la integración de los 

estudiantes. 

Indicador 7: ¿Es importante la utilización de juegos tradicionales dentro 

de la educación? 
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    El 100 % evidencia que la utilización de los juegos tradicionales  ayuda 

a que los estudiantes obtengan un buen desarrollo emocional, siendo 

indispensable para su integración. 

Los resultados de la encuesta permiten determinar  que  los docentes 

consideran que  los juegos tradicionales son importantes para la 

educación. 

Indicador 8: ¿Es importante utilizar los juegos tradicionales para un mejor 

desarrollo socioemocional? 

     Los docentes según lo encuestado sobre si son importantes los juegos 

tradicionales para el desarrollo socio emocional el 100 % dijo que siempre 

ayudan a su desarrollo. 

Los resultados de la encuesta permiten concluir  que la mayoría de los 

docentes establecen que  los juegos tradicionales ayudan para el 

desarrollo socioemocional. 

Indicador 9: ¿Debe existir confianza entre los estudiantes para un mejor 

desarrollo socio emocional? 

     El 50 % de los docentes indican que casi siempre debe existir 

confianza entre los estudiantes y el 50 % que a veces, por lo tanto, los 

docentes deben aplicar diversas actividades en donde se establezca 

confianza entre los estudiantes y se mejore el vínculo socio emocional. 

Los resultados de la encuesta permiten descifrar  que hay un criterio 

dividido en  los docentes y consideran que   debe existir confianza entre 

estudiantes para el desarrollo socioemocional.  

Indicador 10: ¿La empatía es importante en el desarrollo socio emocional 

de los estudiantes? 

    Según los docentes encuestados el 50 % afirman que casi siempre la 

empatía es importante para el desarrollo socio emocional y el 50 % solo a 

veces es importante. 
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Los resultados de la encuesta permiten deducir que hay un criterio 

dividido en  los docentes y consideran  que  la empatía es importante para 

el desarrollo socioemocional en los estudiantes.   

Indicador 11: ¿La generosidad se expresa en la realización de 

actividades que realizan entre sus compañeros? 

     El 100 % de los encuestados dice que casi siempre es importante que 

exista generosidad entre los estudiantes  para que al momento de realizar 

los juegos estos se desarrollen a satisfacción. 

Los resultados de la encuesta permiten conocer  que la mayoría de los 

docentes consideran que  la generosidad se expresa en la realización de 

actividades entre compañeros. 

Indicador 12: ¿Los estudiantes manejen un buen dominio de la 

conciencia teniendo una buena relación interpersonal? 

     El 100 % de los docentes manifiestan que casi siempre se debe tener 

dominio de la conciencia para que existan buenas relaciones 

interpersonales entre los estudiantes.     

Los resultados de la encuesta permiten ver  que la mayoría de los 

profesores  consideran que  los estudiantes manejan un buen dominio de 

la conciencia para una buena relación entre estudiantes. 

Indicador 13: ¿La  función adaptativa ayuda al estudiante a actuar y 

controlar sus emociones? 

     El 100 % de los docentes afirman que casi siempre se debe realizar 

juegos que ayuden a los estudiantes a controlar sus emociones 

favoreciendo así su desarrollo. 

Las encuestas que la mayoría de los docentes consideran que la 

adaptación ayuda a actuar y a controlar  sus emociones.   
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Indicador 14: ¿La motivación activa y dirige el comportamiento entre los 

estudiantes? 

     El 50 % afirman que casi siempre la motivación activa el 

comportamiento y el 50 % que a veces la motivación activa y dirige el 

comportamiento de los estudiantes, si es importante establecer 

motivación entre ellos. 

La encuesta permite ver  que hay un criterio separado en  los docentes y 

consideran que la motivación ayuda al comportamiento de los 

estudiantes. 

Indicador 15: ¿La función comunicativa  mejora las relaciones inter 

personales de los estudiantes? 

     El  100% de los encuestados afirma que siempre al realizar las 

diferentes actividades de juego con los estudiantes ayuda para que 

mejoren a través de la comunicación las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 

Los resultados de la encuesta piensan  que la mayoría de los docentes 

consideran que  la comunicación mejora las relaciones inter personales 

entre los estudiantes. 

Indicador 16: ¿La familia es eje fundamental en el aspecto socio 

emocional del estudiante? 

     El 100% de las docentes afirman que siempre es fundamental que la 

familia siempre participe en las diferentes actividades socios emocionales  

para que los estudiantes se puedan se relacionar entre sí.   

Los deducciones de la encuesta permiten conocer que la mayoría de los 

docentes consideran que  la familia es fundamental para el desarrollo 

socio emocional en el estudiante. 

Indicador 17: ¿La relación entre compañeros brinda  seguridad socio 

emocional? 
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El 100 % de los docentes encuestados afirma que existiendo una buena 

relación entre los estudiantes existirá una mejor seguridad entre ellos y 

así una mejor relación entre ellos. 

En la encuesta realizada nos permiten ver  que la mayoría de los 

docentes consideran que  la relación entre compañeros ayuda a la 

seguridad socio emocional. 

Indicador 18: ¿La organización institucional brinda estabilidad emocional 

en los estudiantes? 

Los docentes encuestados dicen con el 100% que siempre la 

organización institucional ayuda para que exista entre los estudiantes 

estabilidad emocional, siendo importante para un mejor desarrollo entre 

los estudiantes. 

Los resultados de la encuesta realizada permiten deducir que la mayoría 

de los profesores  consideran que  una institución organizada garantiza la 

estabilidad emocional entre estudiantes. 
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Tabla 3.  Encuesta aplicada a los estudiantes 

Nº INDICADORES 
CUANTIFICADOR 

F % 
S % CS % N % 

1 ¿Para  usted es  importante conocer el origen 

de los juegos tradicionales? 
57 78.08 13 17.80 3 4.10 73 98.98 

2 
¿Piensa  usted que las características de los 
juegos tradicionales aportan para su 
desarrollo emocional? 

43 58.90 27 36.98 3 4.10 
 
73 99.98 

 

3 

¿El juego le ayuda para integrarse en los 
trabajos grupales?   47 64.38 19 26.02 7 9.58 

 
73 99.98 

4 ¿Con el juego se despierta su interés y le 
motiva a participar? 

57 78.08 15 20.54 1 1.36 
 
73 

99.98 

5 
¿Al utilizar juegos colectivos mejora la  
relación entre amigos estableciendo 
sentimientos de amistad y convivencia? 

50 68.49 22 30.13 1 1.36 
 
73 99.98 

6 ¿Los juegos tradicionales le ayudan a  
desenvolverse mejor en la escuela? 

34 46.57 34 46.57 5 6.84 
 
73 

99.98 

7 ¿Es importante la utilización de juegos 
tradicionales dentro de su educación? 42 57.53 21 28.76 10 13.69 

 
73 99.98 

8 
¿Es importante utilizar los juegos 
tradicionales para un mejor desarrollo 
socioemocional? 

44 60.27 23 31.50 6 8.21 
 
73 99.98 

9 ¿Debe existir confianza entre compañeros 
para un mejor desarrollo socio emocional? 49 67.12 19 26.02 5 6.84 

 
73 99.98 

10 ¿Para un mejor desarrollo socio emocional 
debe existir  empatía entre compañeros? 

40 54.79 25 34.24 8 10.95 
 
73 

99.98 

11 
¿Expresa generosidad al realizar actividades 
entre sus compañeros? 47 64.38 23 31.50 3 4.10 

 
73 99.98 

12 
¿Es importante manejar un buen dominio de 
la conciencia para una buena relación 
interpersonal? 

40 54.79 24 32.87 9 12.32 
 
73 99.98 

13 ¿La  función adaptativa le ayuda a actuar y 
controlar sus emociones? 37 50.68 30 41.09 6 8.21 

 
73 99.98 

14 
¿Considera usted que la motivación activa y 
dirige el comportamiento entre los 
estudiantes?  

40 54.79 27 36.98 6 8.21 
 
73 99.98 

15 ¿La función comunicativa ayuda a  mejorar 
las relaciones inter personales? 39 53.42 30 41.09 4 5.47 

 
73 99.98 

16 ¿La familia es un gran soporte para el 
desarrollo emocional? 

60 82.19 12 16.43 1 1.36 
 
73 

99.98 

17 ¿La relación entre compañeros le brinda  
mayor seguridad? 

29 39.72 37 50.68 7 9.58 
 
73 

99.98 

18 
¿Es importante la organización de la 
institución para tener una buena estabilidad 
emocional entre los compañeros? 

59 80.82 11 15.06 3 4.10 
 
73 99.98 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “6 de Octubre” 
Elaborado por: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 
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Discusión de resultados 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En la Unidad Educativa “6 de Octubre” se aplicó la encuesta a los 

estudiantes, los resultados fueron los siguientes: 

Indicador 1: ¿Es importante conocer el origen de los juegos 

tradicionales? 

     La encuesta realizada a los estudiantes afirma que el 78.08 %  

respondió que siempre se debe conocer el origen de los juegos 

tradicionales, el 17.80 casi siempre y el 4.10 % nunca  

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

alumnos piensan que es importante conocer los juegos tradicionales. 

Indicador 2: ¿Considera usted que las características de los juegos 

tradicionales aportan para un mejor desarrollo emocional? 

     De acuerdo a la pregunta el 58.90 % afirma que siempre  se deben 

conocer las características de los juegos tradicionales el 36.98 % casi 

siempre y el 4.10 % nunca 

Los resultados de la encuesta permiten concluir  que la mayoría de los 

educandos responden que es importante conocer las características de 

los juegos tradicionales. 

 Indicador 3: ¿El juego  integra a los estudiantes para el  trabajo grupal?   

     El 64.38 % de los estudiantes afirmaron que si se debe utilizar el juego 

para integrar a los estudiantes, el 26.02 % casi siempre y el 9.58 % 

nunca. 

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

estudiantes que con el trabajo grupal se integran los estudiantes. 
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    Indicador 4: ¿Con el juego se despierta el interés y se motiva a los 

estudiantes a la participación? 

     El 78.08 % de los estudiantes  afirmaron  que con la utilización de 

juegos los estudiantes si se les motiva a la participación, el 20.54 % casi 

siempre y el 1.36 % nunca. 

La encuesta permite deducir que la totalidad de los estudiantes el  juego 

se despierta el interés y se motiva a los estudiantes a la participación 

    Indicador 5: ¿La utilización de los juegos colectivos mejora la  relación 

entre amigos estableciendo sentimientos de amistad? 

     Los estudiantes afirmaron el 68.49 % se debe realizar juegos 

colectivos que ayuden a establecer sentimientos de amistad, el 30.13 % 

casi siempre y el 1.36 % nunca. 

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

estudiantes que los juegos colectivos mejoran la relación entre 

compañeros. 

Indicador 6: ¿Los juegos tradicionales ayudan a  integrar a los 

estudiantes en la escuela? 

     Con respecto a la pregunta el 46.57 % considera que los juegos 

tradicionales son un recurso que ayudan para que los estudiantes se 

integren a la escuela, el 46.57 % casi siempre y 6.84 % nunca. 

Los resultados permiten deducir que la mayoría de los alumnos los juegos 

tradicionales ayudan a  la integración de los estudiantes. 

Indicador 7: ¿Es importante la utilización de juegos tradicionales dentro 

de la educación? 

    El 57.53 % evidencia que la utilización de los juegos tradicionales  

ayuda a  obtener un buen desarrollo emocional, el 28,76% casi siempre y 

el 13.69 % nunca. 
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Los resultados de la encuesta permiten deducir que la mayoría de los 

estudiantes dicen que es importante la utilización de los juegos 

tradicionales en la escuela. 

Indicador 8: ¿Es importante utilizar los juegos tradicionales para un mejor 

desarrollo socioemocional? 

     Los estudiantes según lo encuestado sobre si son importantes los 

juegos tradicionales para el desarrollo socio emocional el 60.27 % dijo 

que siempre ayudan a su desarrollo, el 31.50 % casi siempre y el 8.21% 

nunca. 

La encuesta permite ver  que la mayoría de los alumnos  que los juegos 

tradicionales ayudan al desarrollo socio emocional. 

Indicador 9: ¿Debe existir confianza entre los estudiantes para un mejor 

desarrollo socio emocional? 

     El 67.12 % de los estudiantes  indican que  siempre,  el 26.02 % que 

casi siempre y el 6.84 % nunca. 

La encuesta  realizada permite deducir que la mayoría de los estudiantes 

existe confianza entre los estudiantes para un mejor desarrollo socio 

emocional. 

Indicador 10: ¿La empatía es importante en el desarrollo socio emocional 

de los estudiantes? 

    Según los estudiantes encuestados el 54.79 % afirman que  siempre la 

empatía es importante para el desarrollo socio emocional, el 34.24 ·% 

casi siempre y el 10.95 % nunca.   

 

Los resultados de la encuesta permiten decir  que la mayoría de los 

estudiantes que la empatía es importante para el desarrollo 

socioemocional en el estudiante. 
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Indicador 11: ¿La generosidad se expresa en la realización de 

actividades que realizan entre sus compañeros? 

     El 64.38 % de los encuestados dice que  siempre, el 31.50 casi 

siempre y el 4.10 % nunca. 

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

estudiantes dicen que la generosidad se expresa cuando realizan 

actividades con sus compañeros. 

Indicador 12: ¿Los estudiantes manejen un buen dominio de la 

conciencia teniendo una buena relación interpersonal? 

     El 54.79 % de los estudiantes manifiestan que siempre se debe tener 

dominio de la conciencia para que existan buenas relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, el 32.87 % casi siempre y el 12.32% 

nunca. 

 La encuesta realizada nos  permite deducir que la mayoría de los 

alumnos manejan un buen dominio de la conciencia para tener una buena 

relación interpersonal. 

Indicador 13: ¿La  función adaptativa ayuda al estudiante a actuar y 

controlar sus emociones? 

     El 50.68 % de los estudiantes afirman que  siempre se debe realizar 

juegos que ayuden a los estudiantes a controlar sus emociones 

favoreciendo así su desarrollo, el 41.09 % casi siempre y el 8.21 % nunca. 

Las deducciones de la encuesta permiten ver  que la mayoría de los 

estudiantes que la función adaptiva ayuda al estudiante a actuar y 

controlar sus emociones. 

Indicador 14: ¿La motivación activa y dirige el comportamiento entre los 

estudiantes? 

     El 53,42 % afirman que  siempre la motivación  activa y dirige el 

comportamiento de los estudiantes,  el 41.09 % casi siempre y el 5.47 % 

nunca. 
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En la encuesta realizada nos  permiten deducir que la mayoría de los 

alumnos dicen que la mayoría de los estudiantes que la motivación ayuda 

al comportamiento entre estudiantes. 

Indicador 15: ¿La función comunicativa  mejora las relaciones inter 

personales de los estudiantes? 

     El  53.42% de los encuestados afirma que siempre el juego ayuda para 

que mejoren la comunicación y las relaciones interpersonales, el 41.09 % 

casi siempre y el 5.47 % nunca. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la totalidad de los 

estudiantes dicen que la comunicación ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

Indicador 16: ¿La familia es eje fundamental en el aspecto socio 

emocional del estudiante? 

     El  82.19 %  de los estudiantes  afirman que siempre es fundamental 

que la familia participe en las diferentes actividades socio emocionales, el 

16.43 % casi siempre y el 1.36 % nunca.  

Los resultados de la encuesta permiten deducir que la totalidad de los 

estudiantes la familia es el eje fundamental en el aspecto socio emocional 

en el estudiante. 

Indicador 17: ¿La relación entre compañeros brinda  seguridad socio 

emocional? 

El 39.72 % de los estudiantes  encuestados afirma que existiendo una 

buena relación entre ellos tendrán una mejor seguridad, el 50.68% casi 

siempre y el 9.58 % nunca. 

Los resultados de la encuesta permiten derivar qu 

e hay un criterio dividido en  los estudiantes  y consideran que la relación 

entre compañeros brinda seguridad socio emocional.  
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Indicador 18: ¿La organización institucional brinda estabilidad emocional 

en los estudiantes? 

De los estudiantes encuestados el 80.82 % afirma que siempre la 

organización institucional ayuda para que exista entre los estudiantes 

estabilidad emocional, el 15.06 % casi siempre y el 4.10 % nunca. 

Los resultados de la encuesta reconocen deducir que la generalidad de 

los estudiantes responde que una  institución organizada brinda 

estabilidad emocional en los estudiantes. 
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CAPITULO III  

LA PROPUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

 

MANUAL 

DE  JUEGOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE VÍNCULOS SOCIO EMOCIONALES EN 
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CAPITULO III  

 Ficha técnica 

 

Tabla 4. Ficha técnica 

 

TITULO DEL 

PROYECTO  

Incidencia de los juegos tradicionales en el 

desarrollo socioemocional en los estudiantes de 

octavo año de educación básica en la Unidad 

Educativa “6 de octubre” de santo domingo año 

lectivo 2016-2017 

TITULO DE LA 

PROPUESTA  

Manual de juegos tradicionales para el desarrollo de 

vínculos socio emocionales en los estudiantes de 

octavo  año de educación básica en la Unidad 

Educativa “6 de Octubre”  de Santo Domingo año 

lectivo 2016- 2017. 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA 
Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN Coop Unión Cívica 

DURACIÓN  DEL 

PROYECTO 
400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR Msc Diego García 

NOMBRES  DE 

AUTORES 

Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas 

Ponce 

BENEFICIARIOS Estudiantes de octavo año 

CARACTERÍSTICAS 

DEL  PRODUCTO 
Juegos tradicionales 

COSTO REFERENCIAL 

DE MATERIALES  
$ 820  
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Diseño de la propuesta (esquema de planificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

El avance  acelerado de la Educación en nuestro país ha dado un cambio 

positivo dentro de la sociedad  y esto hace indispensable encontrar nuevos 

aprendizajes para los estudiantes, es por esta razón que se presenta este 

manual de actividades para que los estudiantes se formen de manera integral 

por medio de la aplicación de actividades a través de juegos tradicionales. 

El presente manual de juegos tradicionales ha sido elaborado con el fin de 

orientar a los docentes sobre la aplicación de juegos para el desarrollo de 

vínculos socioemocionales en los estudiantes, esperando que sea una ayuda 

en la educación de los mismos, haciendo un llamado a las docentes a 

concientizar el uso de los juegos tradicionales permitiendo así la participación 

de los estudiantes. La finalidad de esta propuesta es el desarrollo de los 

vínculos socioemocionales en los jóvenes, con miras a facilitar el aprendizaje y 

la participación. 

Este manual tiene actividades que le permiten desarrollar sentimientos y 

emociones, así como también la interrelación con los demás. 

Figura 1 Esquema de planificación 

Fuente: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

 

 

PRESENTACION  

CONTEXTUALIZACION 

DE LA PROPUESTA 
ESTRUCTURA DE LA 

PROPUESTA 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
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El requisito fundamental de la utilización de este manual de juegos es la 

constancia, paciencia y toda la energía necesaria que ponga los docentes al  

realizar estas actividades, ésta es una forma maravillosa de enseñar, disfrutar, 

y aprender a través del juego. 

El desarrollo del aprendizaje debe darse en forma espontánea, dándoles la 

oportunidad de participar y aprender; por eso es importante que las docentes 

de la institución utilicen el manual de vínculos socioemocionales que viene 

detallada por actividades para una mejor aplicación. 

Diseño de la propuesta 

 

     La propuesta de este proyecto consta de la Implementación de juegos 

tradicionales en la Unidad Educativa “6 de Octubre” de la Coop. Unión Cívica 

de Santo Domingo para los estudiantes de octavo año de educación básica, el 

mismo que sirve para la ejecución de las actividades propuestas en este  

proyecto dentro de él están cada una de las actividades que se pueden 

desarrollar con juegos tradicionales indispensables para obtener un buen 

desarrollo y  vínculo socio emocional en los estudiantes. 

Una vez elaborado el proyecto se pueden realizar las actividades siguiendo las 

respectivas instrucciones para conseguir los logros esperados. 

Implementación de la propuesta 

 

     Esta propuesta se la ha realizado directamente para el beneficio de los 

estudiantes en cuanto al desarrollo de vínculos socioemocionales, está basada 

en la aplicación de un manual sobre actividades para realizar juegos 

tradicionales utilizando materiales del medio, fáciles de hacer y sin costos 

excesivos. 

Los juegos que constituyen este manual son muy fáciles de aplicar, el docente 

puede trabajar con estos eligiendo la temática que desee enseñar puesto que 

son flexibles, logrando que todos los estudiantes participen y sean ellos los 
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protagonistas de sus aprendizajes, convirtiendo las actividades en un momento 

creativo, inolvidable, agradable y significativo. 

Las actividades que se presentan en esta propuesta son muy divertidas, cuenta 

con materiales que motivan su uso, están diseñadas para participar individual y 

grupal. En conclusión, son actividades que fortalecen el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes. 

Por lo antes mencionado se debe de aplicar esta  propuesta donde los 

estudiantes se diviertan, aprendan y desarrollen vínculos socioemocionales a 

través del juego.  
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ACTIVIDAD 1 - LA RAYUELA 

 

 

Objetivo.  

Desarrollar habilidades de integración a través de la coordinación viso-motora, 

la atención y concentración ejercitando su cuerpo. 

Contenido del área  

Desarrollo de habilidades de integración y coordinación  

Lugar. 

Patio de la Institución  

Tiempo. 

20 minutos. 

Material. 

Una ficha o una piedra pequeña 

 

Instrucciones del juego 

 

El primer jugador arroja  la ficha en el cuadro con el número 1 brinca en un solo 

pie a ese número, recoge la ficha  y vuelve a salir. 

Posteriormente hace lo mismo  el número 2: arroja  la ficha hasta la casilla 2, 

brinca  hasta ella en un solo pie, coge la ficha  y vuelve a la salir. 

Así sigue a no ser que cometa un error: que pise una línea, que no acierte a 

tirar la ficha en la casilla que corresponda o que apoye los dos pies en el suelo. 

Si falla, pasa el turno al siguiente jugador. 
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Cuando vuelva a tocarle al primer jugador, este seguirá en el último número 

que le tocaba anteriormente. Es decir, si el último que falló fue el 3, vuelve a 

intentarlo otra vez con el mismo número. 

El primero en alcanzar y  retornar de la última casilla es el ganador. 

Cabe recalcar que en la rayuela están unos cuadritos dibujados con los meses 

del año 

Si fa ficha cae en cuadro pequeño  tendrá un 5% adicional a la nota. 

La evaluación tendrá un valor del 100%  al culminar la rayuela.  

Ficha de Evaluación  

Tabla 5 

JUEGO DE LA RAYUELA 

N° INDICADORES ESCALA RESPONSABLES 

R B MB  

1 Se cumplió el objetivo del juego.    Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

2 Se benefició con el contenido de áreas 
de desarrollo al estudiante. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

3 Se utilizaron los materiales adecuados 
en el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

4 Se cumplió con el horario establecido 
para juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

5 Se  motivaron los estudiantes al 
practicar el juego la rayuela. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

6 Manifestaron cambios de 
comportamientos en  el desarrollo del 
juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

7 TOTAL: 
 

    

Elaborado: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

Escala Métrica: R= Regular (2p): B= Buena (4p): MB= Muy buena (6p)  
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ACTIVIDAD  2  

  

LA CUERDA 

 

 

 

Objetivo. 

Saltar la cuerda repetidamente sin tocarla con los pies el mayor tiempo posible  

para mantener coordinación y ritmo. 

Contenido del área  

Se utiliza previo otros ejercicios, desarrollando coordinación y ritmo. Ayudando 

a la renovación de los músculos 

Lugar.  

Lugar patio de la institución  

Tiempo. 

20 minutos 

Material. 

Tubo galvanizado y Cuerda  

 

Instrucciones del juego 

Consiste en que uno o más participantes salten sobre la cuerda  pasando 

debajo de los pies y por encima de la cabeza 

Si  se juega en grupo dos participantes toman los extremos de la cuerda y un 

tercero salta; generalmente saltan al ritmo de canciones sencillas o populares 

deben saltar hasta que se cansan o se equivoquen. 

Gana el estudiante que salte mayor tiempo con la cuerda. 
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Ficha de Evaluación  

Tabla 6 

JUEGO DE LA CUERDA 

N° INDICADORES ESCALA RESPONSABLES 

R B MB  

1 Se cumplió el objetivo del juego 
establecido con los estudiantes. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

2 Se benefició con el contenido de 
áreas de desarrollo al estudiante. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

3 Se cumplió con el horario 
establecido para iniciar las 
actividades del juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

4 Hubo  motivación e interés en los 
estudiantes al practicar el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

5 Demostraron cambios de 
comportamiento durante el 
desarrollo de los juegos 
tradicionales. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

6 TOTAL: 
 

    

Elaborado: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

Escala Métrica:   R= Regular (2p): B= Buena (4p): MB= Muy buena (6p) 
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ACTIVIDAD 3 - EL JUEGO DE LAS BOLICHAS 

 

Objetivo. 

Desarrollar la destreza de la precisión, habilidad, para el juego en equipo, 

demostrando interés y compañerismo  

Contenido del área  

Lanzar las Bolichas sobre una mesa de tol utilizando el juego a mano alzada, la 

puntería  y el tingue dentro de los límites marcados. 

Lugar. 

Patio  de la Institución. 

Tiempo. 

20 minutos 

Material. 

Juego 

Bolichas  

Instrucciones del juego 

Los estudiantes deben lanzar las bolichas sobre una mesa de tol.  

El juego se lo realiza de acuerdo a los colores: 

Si cae en amarillo se debe jugar a  mano alzada.  

Si cae azul el lanzamiento debe ser a puntería. 

Si cae en rojo debe ser a tingue. 

La puntería  y el tingue deben estar dentro de los límites establecidos. 

Tendrá oportunidad de realizar tres intentos si falla será descalificado. 

Cada bolicha acertada tiene 100 puntos. 
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El que más bolichas lance acertadamente gana el juego 

 

Ficha de Evaluación  

Tabla 7 

JUEGO  LAS BOLICHAS 

N° INDICADORES ESCALA RESPONSABLES 

R B MB  

1 Se cumplió el objetivo del juego     Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

3 Se contó con los recursos 
necesarios. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

4 Se cumplió con el horario 
establecido para  el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

5 Se motivó a  los estudiantes a que 
practiquen el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

6 Demostraron los estudiantes 
cambios emocionales al realizar  
el juego 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

7 TOTAL: 
 

    

Elaborado: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

Escala Métrica: R= Regular (2p): B= Buena (4p): MB= Muy buena (6p)  
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ACTIVIDAD 4 

  EL TROMPO 

 

Objetivo. 

Desarrollar habilidades motoras mediante la coordinación y precisión 

Contenido del área  

Tener  puntería para realizar movimientos precisos. 

Lugar. 

Lugar Patios de la institución  

Tiempo. 

20 minutos. 

Material. 

trompo 

Cuerda de hilo bastante resistente 

Tablero  

Instrucciones del juego 

Se considera la picada y donde termina la bailada del trompo  

Puntaje: 

Fuera del cuadro 10 pts. 

Dentro 1mer C6 50 pts. 

Dentro 2do       C 75 pts. 

Dentro 3ero       C 100 pts. 

Para realizar este juego se necesita de dos o más estudiantes.  
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Consiste en atinar en el centro del círculo y hacerlo girar por un por un  tiempo 

determinado. Y el adversario debe superarlo.  

Se establece para su puntuación que  cada lanzamiento del trompo donde 

empiece a girar hasta donde termina de bailar. 

Ficha de Evaluación  

Tabla 8  

JUEGO DEL TROMPO 

N° INDICADORES ESCALA RESPONSABLES 

R B MB  

1 Se trabajó cumpliendo el objetivo 
propuesto 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

2 Se afianzaron los contenidos del 
área 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

3 Se dispuso de los materiales 
necesarios para realizar el juego 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

4 Se realizó el juego a la hora 
establecida 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

5 Se sintieron motivados los 
estudiantes al practicar el juego 
del trompo 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

6 Demostraron cambios de 
comportamientos emocionales 
durante la práctica del juego 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

7 TOTAL: 
 

    

Elaborado: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

Escala Métrica: R= Regular (2p): B= Buena (4p): MB= Muy buena (6p)  
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ACTIVIDAD  5 -  JUEGO DEL SAPO 

 

 

Objetivo. 

Desarrollar la coordinación viso manual a través de lanzamientos obteniendo 

precisión y puntería.  

Contenido del  área 

Inducir en los estudiantes el juego del sapo para el logro en la destreza de 

lanzamiento y precisión 

Lugar. 

Patios de la institución  

Tiempo. 

20 minutos. 

Material.  

Mesa metálica o de madera 

10 Fichas , rodelas o discos planos 

Desarrollo del juego 

Cada jugador arrojará 10 fichas consecutivas. 

Una vez  finalizado su turno, se procede a contabilizar el puntaje alcanzado. 

 Solo se tomaran en cuenta las  fichas ingresadas por la parte superior.  

Se anulan las fichas  que ingresen por la superior, sin dar nuevo turno de tiro. 

Se lanzará por turnos hasta que un jugador alcance el puntaje acordado. En 
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caso de empate, terminada la ronda de juego, se procede a un nuevo 

lanzamiento entre los finalistas.  

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

Está prohibido acercarse, distraer o cruzar cuando un jugador está arrojando. 

La mayor puntuación se obtiene ingresando la  ficha en la boca del Sapo, si 

sucede debe gritar: ¡Sapo! 

La distancia de lanzamiento debe ser de 2 m. 

Dependiendo del número de jugadores se pueden dividir las fichas o rodelas, 

entre ellos en el momento de comenzar la partida o como se ha dicho, cada 

jugador dispondrá de la totalidad de fichas para vencer a sus oponentes. 

Ficha de Evaluación 

Tabla 9 

JUEGO DEL SAPO 

N° INDICADORES ESCALA RESPONSABLES 

R B MB  

1 El objetivo propuesto en el juego 
se cumplió eficientemente. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

2 Se contó con los materiales 
necesarios para realzar el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

3 Se cumplió con el horario 
establecido para el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

4 Se despertó el interés en los 
estudiantes al realizar el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

5 Se mostraron  cambios de 
comportamiento durante el 
desarrollo del juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

6 TOTAL: 
 

    

Elaborado: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

Escala Métrica: R= Regular (2p): B= Buena (4p): MB= Muy buena (6p)  
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ACTIVIDAD 6  

LA RAYA 

 

Objetivo. 

Obtener precisión y  concentración para el desarrollo de habilidades motrices. 

Contenido del área  

Consiste en lanzar una ficha que llegue a cualquiera de las tres líneas 

dibujadas al final del recuadro, teniendo precisión para jugar 

Lugar. 

Patios de la institución  

Tiempo.  

20 minutos. 

Material.  

Una rodela plana de la medida de una moneda de 50 ctv. 

Desarrollo del juego 

Intervienen 6 jugadores, cada jugador debe estar ubicado en su respectivo 

carril. 

La primera línea tendrá una puntuación de  25  

La segunda línea  tendrá una puntuación de 50  

La tercera línea tendrá una puntuación 75 puntos   

Los que queden dentro del recuadro  tendrá una puntuación  90  y llegar a la 

línea tendrá una puntuación 100. 

Si el jugador se sale del  carril  o sobrepasa  la línea de 100 puntos serán 

descalificados. 
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Si el jugador no llega a la primera línea blanca con puntuación de 25 puntos 

automáticamente queda descalificado. 

Los jugadores deberán respetar su carril  para el lanzamiento. 

El ganador será el jugador  que llegue  a la línea de 100 puntos. 

Ficha de Evaluación 

Tabla 10 

 
JUEGO DE  LA RAYA  

N° INDICADORES ESCALA RESPONSABLES 

R B MB  

1 El objetivo propuesto en 
el juego se cumplió 
eficientemente. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

2 Se contó con los 
materiales necesarios 
para realzar el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

3 Se cumplió con el horario 
establecido para el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

4 Se despertó el interés en 
los estudiantes al realizar 
el juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

5 Se mostraron  cambios 
de comportamiento 
durante el desarrollo del 
juego. 

   Carlota Beatriz  
Cazorla silva - José 
Luis Vargas Ponce   

6 TOTAL: 
 

    

Elaborado: Carlota  Beatriz Cazorla Silva  – José Luis Vargas Ponce 

Escala Métrica: R= Regular (2p): B= Buena (4p): MB= Muy buena (6p)  

 

Logros alcanzados de la propuesta 

 

Con la implementación de los juegos tradicionales en la Unidad Educativa “6 de 

Octubre”, se evidencio interés  por la participación estudiantil, tanto en los 

aspectos físicos como psicológicos, los docentes utilizaron el manual como 

estrategia didáctica para un mejor desarrollo de la práctica docente. 
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CAPITULO IV  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada se evidenció  que los docentes en su 

planificación no incluyen la utilización de los juegos tradicionales. 

 Los docentes tiene poco interés de incorporar los juegos  tradicionales, 

debido a que le dan mayor importancia a otras actividades deportivas 

(futbol). 

 Se evidencio que los estudiantes tienen  un bajo  interés al realizar este 

tipo de actividades debido al poco conocimiento y prácticas de los 

mismos.  

 Que la institución educativa tiene poco interés de inculcar estos juegos 

tradicionales, ya que todos los espacios que están  destino a la actividad 

física son más para deportes como el futbol y el baloncesto y dejando 

este tipos de actividades relegadas. 

 Se observó una deficiente coordinación de las autoridades de la 

institución para socializar este tipo de actividades  con los docentes de 

educación física sobre su y participación de los mismos. 
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Recomendaciones 

 

 La recomendación que se les da a los  docentes que incluyan en la 

planificación   utilizar los juegos tradicionales en  sus actividades 

favoreciendo así el desarrollo emocional   de los alumnos.   

 La recomendación que se da a  los estudiantes den  buen uso  de los 

juegos y materiales ya que ayuda a su autoestima y formación integral 

de ellos. 

 Se les recomienda la institución  educativa de mantenimiento y pueda 

mantener  los juegos para evitar el deterioro de los mismos. 

 Se recomienda a las  autoridades  con los docentes a una mejor 

coordinación para mejorar la capacitación permanentemente y el uso 

adecuado del  manual de los juegos. 
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MATRIZ DE BASES TEORICAS 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
JUEGOS 
TRADICIONALES  
 
 
 

 
Juego  

Origen  
Características  
Importancia  

 
1 
2 
3 

 
 
Clasificación 
 
 
 
Los juegos 
tradicionales en la 
escuela 

 
Individuales  

        
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
 
17 
 
18 

 
Colectivos 

Valor de los juegos tradicionales en la 
escuela 

Importancia de los juegos tradicionales 
en la educación  

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL  

 
 
 
 
 

 
Las emociones 
 
 
Clave para el 
desarrollo socio 
emocional 
 
 
Funciones de las 
emociones 
 
 
Función social de las 
emociones  

 
Definición   e Importancia  
 
Confianza 
Empatía 
Generosidad 
Conciencia  

 
Adaptativa 
Motivacional 
Comunicativa  
 Familia   
Compañeros    
Institución    
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N ACTIVIDADES 

    

OCTUBRE    NOVIENBRE  DICEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

1° 

Entrega de oficio del 

proyecto integrador de 

saberes  a la Unidad 

Educativa "6 de 

octubre" 

X 

4H                                                                                                     

2° 

Visita a la Unidad 

Educativa para 

observar la práctica de 

los juegos tradicionales           

X 

4H                                                                                           

3° 

Presentación con las 

autoridades para la 

ejecución del proyecto 

integrador                 

X 

3H                                                                                     

4° 

Explicación de la guía 

del proyecto integrador 

de saberes con las 

Autoridades de la 

Universidad.                           X 3H                                                                           

5° 

Reunión sobre el tema 

del problema del 

proyecto integrador de 

saberes                                       

X 

3H                                                               

6°  Reunión revisión 

primer capítulo del 
                                                

X 
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proyecto integrador 3H 

7° 

Reunión Revisión del 

Segundo capitulo.                                                       

X 

3H                                               

8° 

Revisión del Capítulo I del 

proyecto  y corrección de la 

encuesta con el tutor Msc. Galo 

Núñez                                                               

X 

1H                                       

9° 

Revisión de encuesta y esquema 

de contenidos para la realización 

del Capítulo II                                                                         

X 

2H                             

10° 

Aprobación de la ficha de 

validación del instrumento de la 

encuesta por parte del Msc.                                                                                     

X 

2H                 

11° 

Aplicación de la Encuesta a los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa "República de Austria"                                                                                         

X 

5H             

12° 

Revisión del Capítulo II parte final 

y envió al Urkund del tutor para 

su corrección y preguntas sobre 

el comienzo del Capítulo III  de la 

Propuesta.                                                                                                   

X 

2H   
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N ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL   

 

 

MAYO    JUNIO 

13° 

Ajuste del lugar para el área de los 

juegos, arreglar, limpiar                                                                               

14° 

Adecuación del lugar para el área de los 

juegos, barrer, arreglar, limpiar..                                                                               

15° 

Continuación con la adecuación de la 

cancha de la Unidad Educativa.             

 

                                                                

16° 

Adecuación de las áreas para los juegos 

tradicionales                                                                               

17 

Elaboración  de maquetas  de los juegos 

tradicionales                                                                               

18 

Compra de materiales,  para fundida del 

piso en el área de los juegos tradicionales.                                                                               

19 

preparación de pisos para el área de los 

juegos tradicionales  

X  

7H                                                                             

20 

fundición del piso para el área de los 

juegos tradicionales     

X  

9H                                                                           

21 
Terminado del piso para el área de los 

        X 

6
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juegos tradicionales.  H 

22° Elaboración de los juegos tradicionales           

X 

6H                                                                   

23° 

Continuación en la elaboración de 

los juegos tradicionales             

X 

8H                                                                 

24° 

Pintado de las áreas donde se 

ejecutara los juegos tradicionales               

X 

8H                                                               

25° 

Pintado de las áreas donde se 

ejecuta los juegos tradicionales                 

X 

8H                                                             

26° 

Pintado de las áreas donde se 

ejecuta los juegos tradicionales                   

 

  

X 

8H                                                       

27° 

Pintado de las áreas donde se 

ejecuta los juegos tradicionales                         

X 

8H                                                     

28° 

Revisión de parte del coordinador 

de tutoría del proyecto Msc Diego 

García, para su aprobación de los 

juegos tradicionales 

 

                          

X 

3H                                                 

29° 

Terminación de los detalles de las 

áreas de los juegos tradicionales   

 

                          

X 

12H                                               

30° 

Ejecución de la propuesta 

practica con los estudiantes de 

séptimo años de Educación 

Básica como parte del Proyecto 
              

 

                                                

X 

6H             
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Integrador de Saberes. 

31° 

Entrega de los anillados del 

proyecto integrador finalizado y 

ejecutado al Tutor.                                                                       

X 

2H       



 

68 
 

ANEXO 6:  

PRESUPUESTO 

 

RUBRO COSTO  

 Pinturas de esmalte, brochas, 
cepillos etc.  

$350 

Pintura acrílica para 
señalamiento de trafico color 
blanca 10 litros  

$90 

Pintura acrílica para 
señalamiento de trafico color 
amarillo  6  litros 

 
$30 

Juego del sapo  $60 

Juego de bolichas  $25 

400 bolichas  $ 5.00 

30 Trompos de madera  $70 

70 rodelas  $4.00 

Tubo galvanizado  $25 

6 metros de Cuerda  $11 

3 sacos de Cemento  $24 

3 carretillas Arena  $6.00 

Transporte $30.00 

Impresiones $50.00 

Anillados $5.00 

Internet $20.00 

Fotocopias $15.00 

TOTAL  $ 820 
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72 
 

LA ENCUESTA 
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CANCHAS DE LA INTITUCION 

LIMPIEZA Y ARREGLO DE  LA CANCHA 
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PINTANDO LOS JUEGOS 
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JUEGOS TERMINADOS 
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