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RESUMEN 
En la Escuela Fiscal Mixta Crnl Luis Vargas Torres N.68  que se 
encuentra ubicada en el Guasmo sur cooperativa Proletario sin tierra Mz 
3709 solar 1 en el en la ciudad de Guayaquil, pertenecen a diferentes 
clases sociales, con dificultad de socialización  porque existen docentes 
que sus clases son monótonas y  con un aprendizaje tradicional, pero uno 
de ellos es la falta de utilizar recursos que favorezcan a reforzar el 
desarrollo de la habilidades sociales como son las actividades de juegos, 
las mismas que se presenta como una alternativa la utilización de los 
juegos como una aplicación en la educación, Estas dificultades de 
socialización se presentan porque los padres no colaboran con la 
integración de sus hijos con los demás, por problemas familiares que 
incurren en los conflictos sociales  por creencias religiosas, por falta de 
tiempo por parte de los progenitores de no compartir sus juegos de niños 
con la cual ellos participaban, dando prioridad a la tecnología dentro del 
hogar, donde se encuentra solo, La utilidad práctica se verá reflejada al 
interior del establecimiento  y  del  aula  cuando  los  juegos tradicionales 
favorezcan el desarrollo de un conjunto de experiencias  relacionadas con 
el  entorno y que faciliten la integración social Por lo que se justifica la 
ejecución de este proyecto, que contribuirá a la concientización y 
orientación de una promoción  de la educación innovadora, mediante la 
aplicación de una guía didáctica con juegos tradicionales que contribuyen 
a mejorar las relaciones sociales en los niños de 4  a 5 años. Los niños 
son los más  beneficiados con el proyecto realizado ya que por medio de 
esto lograremos el mayor interés en los juegos tradicionales y así  
podemos rescatar esos juegos que son importantes disfrutarlos en cada 
etapa de nuestras vidas. 
 

Descriptores  

   Juegos tradicionales           Habilidades sociales           Guía didáctica. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El juego se lo considera como un mediador en el desarrollo social del niño 

por la cual ayuda al fortalecimiento de la socialización y de la 

personalidad. 

Por medio de esta actividad lograremos el fortalecimiento social y así 

lograr interacciones positivas la cual  les ayuda a que tengan experiencias 

y buenas relaciones desde su hogar y así pueda construir autonomía, 

sentimiento y amor propio. Los niños aprenden normas de 

comportamiento esto es transmitido de generación en generación y es 

fundamental en el desarrollo de la personalidad. 

 

En su primeros años de vida la comunicación es de gran importancia, por 

lo cual los niños empiezan a tener contacto social en el medio que lo 

rodea el niño se puede comunicar a través de su cuerpo a base de 

movimientos y sensaciones que van construyendo la imagen corporal, 

para  ellos  es la clave para la formación de un autoestima y comunicación 

verbal razón por la cual el niño madura a medida que interactúa con el 

medio social , permitiendo su desarrollo individual  y autónomo y así el 

infante expresa sus experiencias la cual puede describir vivencias con 

relación a su medio dialoga sobre el conocimiento que tiene sobre sí 

mismo y sobre el mundo social que lo rodea  

 

El juego tradicional es considerado también como un  recurso 

psicopedagógico por ello las educadoras deben proporcionar un ambiente 

lúdico lleno de amor y afecto que pueden brindar a los niños confianza y 

seguridad y así tratando de ayudar a que logren un equilibrio para 

fortalecer el desarrollo integral. Hoy en día los juegos electrónicos, 



 
 

televisión videos juegos juguetes fabricados. Han logrado desplazar los 

juegos de antaño, muchas educadoras desconocen la importancia de 

estos juegos que ayudan al desarrollo social es por ello se pretende el 

rescate de estos juegos para que así los niños logren una mayor  

integración. 

CAPITULO I. el problema que contiene todo lo relacionado con el tema de 

la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de habilidades 

sociales en niños de 4 a 5 años. Diseño de guía didáctica sobre los 

diferentes juegos que ayudan al desarrollo de los niños dirigida a 

docentes, la ubicación, situación de la problemática, causas, formulación 

del problema, interrogantes, objetivos, justificación. 

CAPITULO II. Marco teórico contiene antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, conoceremos la historia de los juegos tradicionales y el 

desarrollo social observaremos las bases filosóficas, sociológicas, y en lo 

legal tomaremos la ley orgánica. 

CAPITULO III. Metodología se encuentra conformada por el diseño y tipo 

de investigación, universo y muestra y el procedimiento que se empleó en 

la investigación, análisis e interpretación de los resultados . 

CAPITULO IV. La propuesta de soluciones a la problemática mediante la 

elaboración e implementación de una guía didáctica. 

 



 
 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde los inicios de ser humano, la sociedad constantemente creó y 

desarrolló actividades destinadas a cambiar la rutina de las labores 

cotidianas por la necesidad que tiene el ser humano de divertirse y 

distraerse y compartir un buen momento con los demás. Estas 

actividades lúdicas las conocen como el nombre de juegos, que con el 

tiempo se van transformando de acuerdo a su cultura, porque los 

juegos son diferentes en cada lugar donde se los desarrolla. 

En el ámbito mundial es la forma en que los niños aprenden a 

conocerse a sí mismo y a los demás, de la gran mayoría de esos no 

se conoce un origen exacto pero se podría afirmar que nació con las 

tradiciones y costumbres, como es el de Argentina donde se practica 

juegos que fueron de sus padres los cuales le transmiten a sus hijos lo 

que indica que estos juegos predominan en la actualidad. 

En la parte de Latinoamérica, como es México, Colombia,  Cuba, 

existen una gran cantidad de juegos para todos los gustos, edades y 

géneros, todos de acuerdo a sus culturas y costumbres, lo que 

constituyen relaciones entre los participantes, donde se establece el 

desarrollo de las habilidades sociales, como son los juegos olímpicos 

donde asisten participantes de cada país, que además de competir 

por una disciplina, aprenden a comunicarse entre ellos, para sembrar 

amistad y mantener las relaciones sociales. 

El Ecuador es un país rico en tradiciones en las que incluyen juegos 

tradicionales estos tipos de juegos son de cultura autóctona y son el 

reflejo de la actividad que realizaban nuestros antepasados para 



 
 

nuestro país los juegos han desempeñado un papel importante para el 

conocimiento de nuestra historia y cultura.  

Pero a pesar de ser una actividad de recreación también se lo utiliza 

dentro de la educación como una estrategia didáctica porque colabora 

con los refuerzos de los conocimientos adquiridos, pero no todos lo 

aplican porque no tienen interés de hacerlo porque no lo ven como una 

estrategia sino solo como un entrenamiento, casi no se observa que los 

niños juegan entre ellos, no socializan ni aprenden a convivir con los 

demás, solo utilizan la tecnología que los hace personas individualizadas, 

porque no permiten una relación personal con los demás. 

Dentro de las instituciones educativas como un recurso pedagógico el 

juego comprende una forma que permite observar a los niños en el 

desarrollo de sus capacidades, expresión y sus sentimientos en sus 

conductas como enojos, tristeza y alegría o temor para poder identificar 

dificultades que pueden tener. Por lo que se busca que los niños 

aprendan a jugar entre sí, en un ambiente de afecto, amor y adaptación. 

 Muchas son las causas que provocan que el niño no se integre a la 

sociedad a la que pertenece, porque los padres no permiten que los niños 

se relacionen con los demás, sea esta por creencias religiosas, por roces 

sociales, por el color y lengua ignorando que los juegos grupales son los 

que ayudan a la incorporación social, los quehaceres que tienen los 

progenitores les impide tener momentos de recreación en un lugar 

especial como los paseos o los parques. 

Se encuentra apoyo en el marco jurídico en las leyes de la constitución de 

la República del Ecuador que se fomenta el rescate de conocimientos 

ancestrales, tradiciones y costumbres, el derecho del ser humano a un 

momento de esparcimiento o tiempo libre, la libertad de expresión y de 

elección. 

 



 
 

1.2. SITUACIÓN  CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

En la Escuela Fiscal Mixta Crnl Luis Vargas Torres N.68  que se 

encuentra ubicada en el Guasmo sur cooperativa Proletario sin tierra Ms 

3709 solar 1 en la ciudad de Guayaquil, bajo la dirección de la Lcda. 

Janeth Castillo Mejía, con la cooperación de 8 docentes, a cargo de niños 

de 4 a 5 años, los mismo que pertenecen a diferentes clases sociales, con 

dificultad de socialización  porque existen docentes que sus clases son 

monótonas y  con un aprendizaje tradicional, pero uno de ellos es la falta 

de utilizar recursos que favorezcan a reforzar el desarrollo de la 

habilidades sociales como son las actividades de juegos, las mismas que 

se presenta como una alternativa la utilización de los juegos como una 

aplicación en la educación. 

 

Es dar a conocer la importancia de incluir juegos en la planificación de los 

contenidos, para motivar a los niños y de esta manera evitar el uso de 

metodologías obsoletas que solo logran el cansancio y la desmotivación 

para adquirir nuevos conocimientos, es necesario lograr la interacción en 

las diferentes actividades y con ello lograr la formación de un enfoque 

creativo en el desarrollo de la personalidad de los niños. Es importante el 

desarrollo de la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber,  el ser 

protagonista de sus propios actos, de comprender por qué y cómo 

resolver un problema, integrarlo a la sociedad que lo rodea. 

 

Estas dificultades de socialización se presentan porque los padres no 

ayudan a la integración de sus hijos con los demás, por problemas 

familiares que incurren en los conflictos sociales  por creencias religiosas, 

por falta de tiempo por parte de los progenitores de no compartir sus 

juegos de niños con la cual ellos participaban, dando prioridad a la 

tecnología dentro del hogar, donde se encuentra solo, los cuales no 

permiten que el niño se desarrolle socialmente con los demás porque no 

hay contactos. 



 
 

 

1.3.  CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Los docentes impiden que los niños se desarrollen socialmente por medio 

de los juegos tradicionales  

 

Los niños pertenecen a familias disfuncionales por lo que no desarrollan 

las habilidades sociales. 

 

Las habilidades del desarrollo social en los niños de 4 a 5 años se 

encuentra afectado por la falta de herramientas que los motiven a la 

integración con los demás.  

 

La institución no cuenta con una guía didáctica. 

1.4.  FORMULACIÓN DE PROBLEMA  DE INVESTIGACION  

¿Cómo Influyen los juegos tradicionales en el desarrollo social de niños 

de 4 a 5 años en la escuela fiscal mixta crol Luis Vargas Torres, en el 

periodo lectivo 2014 - 2015? 

1.5.  TEMA DE LA INVESTIGACION  

Influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de habilidades 

sociales de  niños de 4 a 5 años. Diseño de guía didáctica sobre los 

diferentes  juegos que ayudan al desarrollo del niños dirigida a docentes 

1.6.  INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1¿Qué tipos de juegos tradicionales conoce usted para los niños y niñas? 

 

2 ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades sociales en los niños que 

pertenecen a familias disfuncionales al no ser partícipes de los juegos? 



 
 

3 ¿Qué tiempo dedica usted a los juegos tradicionales? 

 

4 ¿Cómo se debe utilizar el juego tradicional para lograr el desarrollo de 

las habilidades sociales en los niños de 4 a 5 años? 

 

5¿Cómo es el desarrollo social entre ellos al momento de ejecutar el 

juego? 

 

6¿Cómo influyen los juegos tradicionales para el desarrollo cognitivo en 

los niños? 

 

7¿Cómo actúan las estrategias de aprendizaje a través del componente 

lúdico? 

 

8 ¿Cuáles son las características de los juegos como actividad lúdica? 

 

9 ¿De qué manera influyen los juegos tradicionales en el desarrollo social 

en los niños de 4 a 5 años? 

 

10 ¿Cuáles son los juegos que se deberían implementar para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

 

 

1.7 OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Analizar la influencia de los juegos tradicionales en el nivel de desarrollo 

social en niños de 4 a 5 años mediante el diseño de una guía didáctica 

sobre los diferentes juegos que ayuden al desarrollo integral del niño   



 
 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los diferentes juegos tradicionales que deben ser 

aplicados para el desarrollo de las habilidades sociales en el niño.  

 Verificar el nivel de desarrollo social mediante la aplicación de los 

juegos tradicionales para mejorar su desenvolvimiento en su 

entorno. 

 Diseñar una guía didáctica dirigida a docentes 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del trabajo de investigación se justifica porque se rescata la 

importancia de los juegos tradicionales en la sociedad  por  la tecnología y 

juegos electrónicos los niños  pierde el entusiasmo de jugar juegos típicos 

y de antaño   y así lograr que por medio de estos juegos  que  los niños se 

desarrollen socialmente en su entorno escolar y social que exista 

convivencia y comunicación al momento de interactuar entre ellos. 

La investigación sobre la aplicación de los juegos tradicionales que 

colaboran con la socialización  favorece a través de la práctica porque 

logran establecer una integración al entorno en una forma agradable  al 

momento de realizar los juegos propuestos. 

 

La utilidad práctica se verá reflejada al interior del establecimiento  y  del  

aula cuando los juegos tradicionales favorezcan el desarrollo de un 

conjunto de experiencias  relacionadas con el  entorno y que faciliten la 

integración social. 

 



 
 

Para llegar a la excelencia es necesario motivar a los maestros y   

educandos  a través  de  actividades  desarrolladas en nuestro  grupo 

como son los juegos tradicionales que permitan el desarrollo de las 

habilidades  sociales en los niños. Con la utilidad teórica de los resultados 

estará dada por el aporte de esta investigación que brindará a maestros, 

estudiantes y comunidad en el área de pedagogía sobre los objetivos e 

importancia que brindan los juegos tradicionales como un recurso para el 

desarrollo de las habilidades sociales.  

Por lo que se justifica la ejecución de este proyecto, que contribuirá a la 

concientización y orientación de una promoción  de la educación 

innovadora, mediante la aplicación de una guía didáctica con juegos 

tradicionales que contribuyen a mejorar las relaciones sociales en los 

niños y niñas de 4  a 5 años. 

 

Los niños son los más  beneficiados con el proyecto realizado, por medio 

de esto lograremos el mayor interés en los juegos tradicionales y así  

podemos rescatar esos juegos que son importantes disfrutarlos en cada 

etapa de nuestras vidas. 

 

Es evidente la importancia del presente trabajo de investigación, que 

permite sustentar la implementación de una tarea tendiente al logro de 

resultados favorables de acuerdo a las condiciones problemáticas 

planteadas dentro del campo pedagógico, como es la de implementar 

dentro de las planificaciones, juegos tradicionales que estimulen a mejorar 

la integración de los niños. 

 

En consideración de la presente investigación  que busca conocer, 

analizar los factores que inciden en la situación de la problemática como 

es la falta de desarrollo de las habilidades sociales porque no se 



 
 

implementan recursos como son los juegos que es una estrategias donde 

el niño se incorpora fácilmente a los demás del grupo.. 

 

La  finalidad de la investigación es contar con una guía didáctica con 

juegos tradicionales que son motivadores para el desarrollo de las 

habilidades sociales, importante para el desarrollo psicopedagógico que 

permita solucionar el problema de la falta de actividades sociales y el más 

importante que existe una relación entre los estudiantes con los docentes 

y sus progenitores. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador hace énfasis 

en el buen vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo. 

Donde los niños/as se relacionen con su contexto y este ayudará en la  

contribución del aprendizaje, por lo que es indispensable que la 

comunidad educativa colabore con el proceso de socialización y fomentar 

actividades donde se apliquen los juegos tradicionales incluyendo la 

participación de los padres para mejorar las relaciones sociales. 

 

La metodología que se utiliza es un factor fundamental para realizar 

aplicaciones de encuestas para dar a conocer las opiniones de las 

personas que se encuentran inmersas en el tema, y buscar soluciones 

que sirven para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños de 4 a 5 años, lo que verifica que es importante utilizar juegos 

tradicionales que estimulen a la socialización. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Al realizar las debidas investigaciones se verifican que si hay tesis con 

temas desarrollo de juegos varios y su aplicación en el desarrollo social, 

pero esta investigación  presenta otro enfoque y desarrollo para mejorar 

las relaciones sociales en los niños de 4 a 5 años. 

Se detallan proyectos similares al tema de los juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales y su incidencia en el aprendizaje significativo en  

el área del desarrollo psicomotriz en los estudiantes del primer año de la 

escuela Nº 2 "Carmen Mora de Encalada"  

En el presente trabajo investigativo se dio a conocer y poner a disposición 

de los profesores y educandos, la temática que trata sobre: "Los juegos 

tradicionales y su incidencia en el aprendizaje en el área de desarrollo 

psicomotriz. 

 La cual tiene por objetivo fortalecer la psicomotricidad en los niños y 

niñas por medio de diferentes juegos tradicionales donde exista un mejor 

desenvolvimiento en su motricidad gruesa, los resultados obtenidos en 

dichos trabajo señalaron que los docentes utilizan actividades para 

favorecer el desarrollo psicomotor en niños preescolares, la cual poseen 

pocos conocimientos sobre los elementos bases de la psicomotricidad; 

existe una diferente dotación de recursos para el aprendizaje en los niños 

para poder facilitar la realización de diversas actividades lúdicas, donde 

pocos docentes detectan alteraciones en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas al no propiciar o estimular el área motora para percibir sus 

logros. 

 



 
 

Se detectó un tema similar con un enfoque diferente  

 Valor del juego como factor motivacional de los niños de Educación 

General Básica. Diseño y ejecución de una guía de juegos. 

Teniendo en cuenta uno de los problemas más importantes que se 

encontró al inicio del proceso eran las interacciones de los niños con sus 

docentes, se inició una guía que le permita favorecer el juego como un 

factor motivacional se diseñaron ambientes que le permitan a los niños 

una sensación de tranquilidad a través de juegos lo cual facilito el 

fortalecimiento de su identidad se realizaron talleres para el desarrollo de 

habilidades sociales, de tal forma que los niños y niñas conocieran 

alternativas para relacionarse entre ellos. 

 

El propósito de este proyecto es crear un ambiente motivacional en 

que cada uno de los niños tenga un proyecto de vida que se base en 

experiencias vividas, con valores y presencia de juegos como 

herramientas didácticas y lúdicas. 

 

Los juegos y su aplicación en la educación tiene como objetivo  

descubrir su cuerpo, entorno,  y de expresarse jugando, con un 

pensamiento más maduro conceptual y figurativo. El juego le va a 

proporcionar mayor placer y poder asimilar la realidad en el que vive, y 

acomodarlo a su yo.  

 

Influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de habilidades 

sociales de niños de 4 a 5 años. Diseño de guía didáctica sobre los 

diferentes juegos que ayudan al desarrollo del niño dirigida a docentes. 

Se diferencia de las tesis antes mencionadas la cual tiene por 

objetivo lograr que por medio de los juegos tradicionales los niños y niñas 

se desarrollen socialmente debido a que existe en la institución Esc. Crnl 



 
 

“Luis Vargas Torres” la problemática de un bajo rendimiento de 

habilidades sociales por diferentes causas. 

 

Como son problemas familiares, creencias religiosas roces sociales, 

y por falta de tiempo de los padres hacia sus hijos, existen docentes que 

sus clases son monótonas con un aprendizaje tradicional, pero uno de 

ellos es la falta de utilizar recursos metodológicos que favorezcan a 

reforzar el desarrollo de habilidades sociales como son las actividades de 

juegos, las mismas que sobresaltan con una alternativa la utilización de 

los juegos como una aplicación en la educación. 

 

Con este proyecto se pretende lograr a través de una guía didáctica 

sobre los juegos tradicionales que los niños y niñas logren fomentar el 

desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia y 

valores, la cual pueda orientarlos a la adquisición de saberes generando 

una amplia gama de actividades donde puedan interactuar el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

 

 

               

 

                    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El juego 

 

El juego se la considera como una actividad divertida de recreación que 

sirve como un medio para desarrollar capacidades y habilidades mediante 

una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que el 

aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. 

 

El juego forma parte de lo socio-cultural con relaciones psicológicas y 

pedagógicas, el juegos es histórico en el desarrollo social y cultural de la 



 
 

humanidad y su importancia comprende un aporte que brinda en el 

desarrollo de capacidades, habilidades y como base para la iniciación 

deportiva y del aprendizaje. 

 

El juego es importante en la niñez porque se lo trabaja como un 

instrumento educativo formativo, recreativo y ameno, y que se encuentra 

presente en todas las áreas de desarrollo del niño, como un aspecto 

indispensable para ser una persona con un desenvolvimiento eficaz, por 

lo que el juego es un aprender, de relacionarse con los demás es por esto 

que debe ser parte indispensable en la vida del ser humano. 

 

El juego es una regla para la integración donde se siembra una sana 

convivencia en el ámbito personal familiar y en forma grupal. Por lo que el 

juego desempeña un papel muy importante en la motivación de los niños 

y niñas para lograr su vínculo en las acciones de aprendizaje creando en 

ellas el hábito y gusto por la práctica. 

 

El juego se encuentra dentro de la actividad lúdica porque permite al niño 

lograr  potenciar sus capacidades psicomotoras y emocionales,  y lograr  

un desarrollo socio afectivo. Las múltiples posibilidades cognitivas de 

entender el juego y la variedad de funciones de acuerdo con los campos 

de acción, permiten que el juego se enfoque desde diversos campos 

teóricos. 

 

El juego, se lo considera como un método de enseñanza, y esto se lo 

observa a través de la historia del ser humano, porque en la era  Primitiva 

se lo utilizaba de una  manera empírica en el desarrollo de habilidades en 

los niños que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, 

cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación en 

generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera 

más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. 



 
 

 

El juego disminuye la ansiedad, el temor y miedo, la cual brinda 

mayor seguridad a los niños y garantiza la motivación. Proporciona una 

manera de aprendizaje  ameno, que es un requisito indispensable en la 

metodología comunicativa de la enseñanza.   

 

Así pues, los principios metodológicos que se tiene en consideración 

para este estudio están basados en los presupuestos teóricos del enfoque 

comunicativo en general; así como en el papel de la autonomía del 

estudiante y de los factores cognitivos y afectivos que influyen en el 

aprendizaje, en particular.   

 

Los juegos fomentan el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento 

 

El juego lúdico en los procesos de aprendizaje 

 

Los juegos por ser una estrategia de aprendizaje deben estar 

presentes en las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del 

niño.  Por lo que se lo considera como un valor educativo, que el juego 

tiene  importancias desde que  la madre se encuentra en gestación y 

luego cuando nace la enseñanza las realiza por medio del juego 

 

Para muchas personas creen que el jugar equivale a perder el 

tiempo, y esto es una realidad cuando no hay una estructura del juego 

con un fin determinado, sin sentido ni contenido, dado que las actividades 

de juego se manifiestan hasta en los adultos donde lo hacen por diversión 

y al mismo tiempo como una integración social, que se relaciona como 

una metodología del aprendizaje experimental porque se mantiene un 



 
 

continuo proceso de aprendizaje desde que nace y conforme va 

creciendo. 

 

El aprendizaje debe ser ameno   

 

Se debe estimular el aprendizaje para potenciar las capacidades de 

los niños, porque se aprende el 20% de lo que  se escucha, el 50% de lo 

que se observa y el 80% de lo que se  hace. A través de entornos lúdicos 

en base a la metodología experiencial se  potencia al 80% la capacidad 

de aprendizaje. 

  

Karl Groos, a finales del siglo XIX inicia los trabajos de investigación 

psicológica, quien define una de las teorías relacionadas con el juego, en 

la cual se caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para 

futuras capacidades serias. 

 

La dinámica a través del juego 

 

La dinámica se orienta hacia los procesos de aprendizaje, para el 

desarrollo de habilidades sociales: comunicación, liderazgo, trabajo en 

equipo, acuerdos, compromiso, orientación hacia los resultados, en el 

contexto de talleres para resolución de conflictos, mejora del clima laboral, 

en la estructuración y el desarrollo del aprendizaje. 

  

El comportamiento individual, no se lo debe entender como un 

resultado de la propia voluntad individual, sino como resultado de la 

relación dinámica que cada niño donde se mantiene con la situación 

social más cercana, básicamente, con el grupo y a su vez, que el 

comportamiento del grupo no se explica por la acción de cada uno de sus 

componentes, sino por el conjunto de las interacciones que se producen 

entre los elementos de la situación social en que tienen lugar. 



 
 

 

Importancia de los juegos. 

 

Los juegos tienen su importancia porque es una actividad que entretiene 

al niño, que despierta el interés por aprender, con el de desarrollan las 

habilidades y destrezas  que lo preparan para el aprendizaje, lo ayuda en 

el comportamiento, tiene fines sociales, por lo que se lo considera como 

un elemento que ayuda en el aprendizaje del desarrollo físico, de una 

bienestar psicológico y como una integración social. 

El juego, al niño le permite construir, dirigir y vivir nuevas experiencias lo 

que da la oportunidad de que su estima y personalidad se desarrollen en 

forma normal, al mismo tiempo sirve como una adquisición de 

conocimientos de  aprendizaje, de normas, de leyes y de mejorar el 

comportamiento socialmente, lo que ayuda  al desarrollo integral que 

involucran la parte sensorial, de percepción, de afecto y de coordinación 

motriz incluyendo el pensamiento y la imaginación. 

Clasificación de los juegos  

de acuerdo a los diferentes concepto e interpretación de los juegos se 

considera la siguiente clasificación : 

juegos funcionales  

juegos de imaginación 

juegos de construcción  

Juegos Funcionales  

Los juegos funcionales son aquello que se centran en el conocer su 

cuerpo, del entorno y la actividad, este juego permite al niño aprender a 

relacionarse con los demás en relación al ambiente, formas, colores, 

tamaños, texturas y desarrollo del sentido. 



 
 

La aplicación de estos juegos sirve para aprender hábitos y rutinas, 

desarrollar la psicomotricidad y el aprendizaje de nociones espaciales, 

conocer las partes del cuerpo, de los sentidos y el conocimiento y control 

de las emociones con los estados de ánimo, se aprende sobre los 

primeros conocimientos matemáticos y lo colores, los encamina al 

desenvolvimiento musical, plástico e interpretativo. 

 

Juegos de imaginación 

Los juegos de imaginación estimula a pensar, idear  y crear lugares y 

acciones dignos para el desarrollo de la imaginación que son los que 

encaminan a mejorar el lenguaje y la construcción simbólica para la 

interacción cultural. 

 

Juegos de construcción  

 

Esta clase de juegos son las que sirven para el desarrollo intelectual, son 

motores afectivos, que estimulan la capacidad creadora y la marginación, 

son los que ayudan a organizar los esquemas mentales en relación a los 

elementos y objetos que descubren lo que ayuda a una mejor manera de 

forma, colores y texturas. 

 

Juegos de normas. 

Estos juegos ayudan a dinamizar normas o reglas que son establecidas o 

conocidas de antemano por los jugadores. Se realizan en grupos, lo que 

representa una respuesta a la necesidad y  su proceso de socialización. 

Al orientarse, se torna en participación democrática, puesto que la misma 

elaboración y clasificación de las reglas permiten que el jugador aprenda 



 
 

a decidir, manejar sus deberes y defender los derechos propios y de los 

demás. 

 

Función del juego en la infancia 

 

El juego se lo considera útil y necesario para el desarrollo del niño en la 

medida en que se desarrolla, donde el adulto debe solo aprender a dirigir 

y facilitar las condiciones que permita el juego, debe estar a disposición 

del niño, evitar imponer una norma dentro del juego, porque esta actitud el 

niño lo rechaza y no desea continuar con el juego, lo cual debe evitar 

estas acciones. 

 

El juego va a permitir al niño que aprenda a mantenerse  diferenciado de 

las exigencias y limitaciones de la realidad externa, aprende a explorar el 

mundo de los mayores sin estar ellos presentes, a Interactuar con sus 

iguales, se desenvuelve en forma autónoma. 

 

Características de los juegos  

 

La aplicación del juego tiene su características como: 

  

Va a despertar el interés hacia las asignaturas. 

Provoca la necesidad de tomar decisiones. 

Crear las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua 

en el cumplimiento conjunto de tareas. 

Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

Fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas y para el desarrollo de habilidades. 

Constituir actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo 

y conjugación de variantes. 



 
 

Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida. 

Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del 

profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los 

estudiantes. 

 

Tipos de juegos 

 

Existen diferentes tipos de juegos como: Juegos populares, juegos 

tradicionales, juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de 

dramatización, juegos de creación, juegos de roles, juegos de simulación, 

y juegos didácticos.  

 

Juegos populares,  

Es una actividad lúdica, que se arraiga en una sociedad, se difunde en 

una población y se encuentra unida a conmemoración de carácter 

folclórico, con un reglamento variado porque cambian de una población a 

otra, se las aplica en el proceso de aprendizaje por medio de la retaílas, 

canciones o letras donde manifiesta características de cada región,  

 

 

 

Juegos tradicionales 

 

Son aquellos que se trasmiten de una generación a otra y que son 

específicos de cada región, con sus costumbres y vivencias. En la 

aplicación del aprendizaje son la que el niño aprende a respetar turnos, 

normas y  leyes del juego, se desarrollan habilidades y conocimientos que 

favorecen al desarrollo del lenguaje, la memoria, razonamiento, atención y 

de la reflexión. 



 
 

 

Juegos constructivos 

 

Estos juegos se los aplica en el transcurso del primer año de vida del 

niño, porque se encuentra en la etapa del descubrimiento y de la 

construcción lo que ayuda a potenciar la creatividad, la generosidad 

donde aprende a compartir, coordinación óculo manual, aumenta el 

control corporal, de la motricidad fina, de la capacidad de atención y 

concentración, estimula al memoria visual, mejora la comprensión y l 

razonamiento espacial. 

 

Juegos de roles 

 

Es el juego de participación donde asumen el papel de los personajes de 

juegos, donde se desarrolla un relato de una historia ya escrita o de 

creación, donde se presentan escenarios con una aventura que son fuera 

de los límites de la vida real. 

 

Juegos de simulación 

Comprende de procedimiento más formalizados y que relaciones con una 

estructura del juego de rol, contiene reglas precisas y rígidas, se utilizan 

para aprender como los sistemas actúan en condiciones de continuos 

cambios, son simples abstracciones que provienen de situaciones reales 

o imaginarias. 

 

Juegos didácticos.  

 

Es una técnica participativa de la enseñanza que encamina 

desarrollar en los niños de métodos de dirección y conducta correcta, que 

estimula así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de 



 
 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para 

el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la 

solución de diversas problemáticas. 

 

Juego tradicional  

 

Comprende juegos propios de un lugar o región, las cuales tienen raíces 

de sus costumbres nativas, en una manera muy amena y de recreación, 

la cual sirve para preservar la cultura del país, lo que constituye un tesoro 

nacional de los juegos que se practican de generación en generación. 

 

Se los conoce como juegos folklóricos donde se encuentran experiencias 

colectivas de generaciones por lo que ayuda en el proceso de aprendizaje 

los cuales se enriquecen en conocimiento por medio del juego, por ser un 

producto de mezclas de influencias que formaron la cultura criolla del 

lugar, brindan las oportunidades de conocer las costumbres y 

experiencias. 

 

Los juegos tradicionales pueden ser variables que pueden ser individuales 

o grupales, donde el objetivo es la integración social de los participantes, 

con roles que son en mayores o menores grado de fantasía, con reglas 

sencillas, como las de los juegos de calle donde las reglas las forman los 

mismo jugadores donde no hay mucho control directo del adulto, pero hay 

otros juegos en que el adulto supervisa los juegos con sus propias reglas, 

pero todas con un mismo fin de integrar entre los participantes. 

 

La mayoría de los juegos tradicionales son actividades físicas que son 

aplicados en el aire libre, donde se exponen al desarrolle de la expresión 

corporal que van a servir para el desarrollo de las habilidades motrices 



 
 

como saltar, caminar, correr, de acuerdo en la relación se la denomina 

como una fase de la expresividad motriz de la psicomotricidad por lo que 

se los conoce como juegos motrices, los cuales se los aplica desde el 

nacimiento de los niños que son estimulados por sus progenitores o de 

personas especiales. 

 

Los patios de recreo o de juegos constituyen los patios de las escuelas o 

los parques porque son lugares delimitados, porque además cuentan con 

un piso diseñados para los juegos infantiles, todos los juegos necesitan 

de algún grado de escenificación donde los niños van a asumir diferentes 

roles con diferentes grados de complejidad, en una manera grupal o 

individual, en muchas ocasiones se someten a pruebas imaginarias o 

mentales donde las situaciones suelen ser hipotéticas, donde se 

demuestran las habilidades mentales como la observación, la deducción, 

la toma de decisiones y de acatar las opiniones de los demás, o de 

realizar una elección para someterse a un proceso de eliminación. 

 

 

Los niños también realizan actividades de juego no espontáneas sino 

también que son reglamentadas, y no encaminadas principalmente a la 

diversión, sino a un propósito definido por sus padres, monitoreo de los 

docentes. Ese propósito de los juegos dirigidos suele expresarse en 

términos educativos y formativos, y cumple una función muy importante 

en las sociedades: la solución al problema que para los padres supone la 

organización del tiempo libre de los niños. Su diferencia con el juego parte 

del establecimiento de cierto grado de organización y su control por los 

adultos a cuyo cargo se encuentran: el deporte infantil y como actividades 

extraescolares o la mayor parte de las actividades de la educación física 

como parte de la programación escolar 

 

Características de los juegos tradicionales. 



 
 

 

Los juegos Tradicionales son los juegos infantiles que se realizan sin 

ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo 

o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza. 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 

realizan con los juguetes como los muñecos, cometas, pelotas, metras, 

dados especialmente cuando se autoconstruyen por el niño  como los 

caballitos con el palo de una escoba, aviones o barcos de 

papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas; e incluso 

los juegos de mesa  anteriores a la revolución informática  

 

Los juegos tradicionales surgen en una temporada y luego desaparecen, 

por lo que existen un sin número de juegos que se practican de acuerdo a 

la temporada, pero todos los juegos tienen una características en común 

de desarrollar estímulos sensorio motor con reglar más complejas 

conforme crece, como respetar, y cumplir las normas establecidas por el 

juego, pero que son reglas que responden a las necesidades básicas de 

los niños y niñas, ya que son de fácil comprensión, memorización y 

cumplimiento. 

 

 

 

Importancia  

 

Los juegos tradicionales son importantes porque desarrollan en el niño las 

habilidades y destrezas que lo preparan para el proceso de aprendizaje, 

se desenvuelven mejor en la fantasía, la creatividad y la imaginación, al 

mismo tiempo que aprenden a colaborar, repartir, cumplir con los 

reglamentos establecidos, aprenden a trabajar en grupo, a ganar y a 

perder. 

 



 
 

Influyen en el desarrollo psicomotor, intelectual, de la personalidad y del 

lenguaje, lo mismo aprenden a agudizar los sentidos, liberan energías, 

generan reglas y de organización, estimulan las facultades de 

coordinación, de concentración, curiosidad, solidaridad, de cooperación y 

fortalecen la confianza en ellos mismo y en los demás. 

 

Preservación 

 

Es necesario que la preservación de los juegos tradicionales se 

mantenga, rescatar los recesos culturales, donde de antaño se 

celebraban de forma arraiga y popular en cada lugar, constituyen 

elementos que son una identificación  de cada barrio, comunidad, pueblo 

o ciudad. También se distinguen culturalmente, constituye una necesidad 

de tipo social, espiritual y comunitaria, donde el componente lúdico 

protagoniza y consolida diversas concepciones, acepciones, puntos de 

vistas y pretensiones en el trabajo colectivo, premisa esencial en el 

afianzamiento de la  Identidad, y en el fomento del sentido de pertenencia 

de lo local, regional y nacional de las nuevas generaciones. 

 

 

 

Clasificación de juegos tradicionales  

 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones demuestran que los niños aprenden mucho 

más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es 

fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el 

recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de 

experiencias propias y de la persona en el exterior. 

 

 



 
 

 Juegos Populares 

 

Están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a lo largo 

del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se 

conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar. Es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas 

y muy motivadoras. Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de 

una zona geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos 

con nombres diferentes según donde se practique. 

 

Juegos Tradicionales 

 

Son juegos más solemnes, que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remontan a tiempos muy 

lejanos. 

  

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su 

conservación y divulgación han tenido que ver muchas instituciones y 

entidades que se han preocupado que no se perdieran con el tiempo. 

Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un 

territorio o una nación. Sus reglamentos son iguales, independientemente 

de donde se desarrollen. 

 

Juegos de mesa 

 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un 

tablero en quien se sigue el estado, los recursos y el progreso de los 

jugadores usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o 

naipes. La mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y 

éste puede representar un mapa en el cuál se mueven de forma simbólica 

los contendientes.  



 
 

Algunos juegos, como el ajedrez y el gol son enteramente 

deterministas, basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles 

se basan en gran parte en la suerte, como la oca, en el que apenas se 

toman decisiones, mientras que el parchís es una mezcla de suerte y 

estrategia. El trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas 

que cada jugador consiga. 

 

Ventajas y valores educativos de los juegos tradicionales. 

 

El juego en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, le 

permite expresar y realizar sus deseos y prepara su imaginación para el 

desarrollo de su actitud moral y maduración de ideas, es un medio para 

expresar y descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su 

equilibrio emocional. 

 

Mediante el juego se estima el desarrollo de las potencialidades, la 

independencia funcional y el equilibrio emocional;  el juego posee valores 

capaces de generar consecuencias positivas en el individuo, las cuales se 

pueden clasificar en: 

 

Valor físico: Por medio del juego se descarga energía física, 

aumenta la flexibilidad y agilidad. Se aumenta la resistencia aeróbica y 

anaeróbica en juegos de carreras, saltos y lanzamientos, además, 

fisiológicamente se desarrollan y fortalecen músculos y extremidades. 

 

Valor social: Al ofrecer experiencias de relaciones sociales se 

ayuda a describir el derecho ajeno, a conducirse dentro del grupo social y 

aprender compañerismo, disciplina, cooperación, liderazgo y 

comunicación. 

 



 
 

Valor intelectual: Permite su interpretación mediante la fantasía, 

creatividad e imaginación. 

 

Valor psicológico: la influencia de la organización de una 

personalidad equilibrada, a través de la actividad del juego, el niño o la 

niña tiene la oportunidad de construir su propio Yo, de experimentar sin 

trabas sus gustos y aficiones sin la rigidez del mundo adulto. 

 

Teoría de la dinámica infantil. 

 

El juego es una forma de exteriorización de lo infantil del enfoque infantil 

ante la vida y el mundo, que casi desaparece cuando se llega a la adultez. 

La  alegría, las carcajada  los comentarios ruidoso indica lo útil que es el 

juego para la salud mental  de los jugadores. 

Se ve el juego como un simple pasatiempo feliz que le permita 

relajamiento y desahogo de tenciones nerviosas acumuladas,  se ve al 

juego como una válvula de escape para una serie de impulsos reprimidos 

en las actividades a que se dedican normalmente. Pero también ofrece 

excelentes oportunidades para el desarrollo motor, intelectual, social, y 

emocional. 

Por tanto el niño juega porque los caracteres propios de su “dinámica” le 

impiden hacer otra cosa sino jugar. 

Características de la dinámica infantil: 

• Incoherencia censó – motora o mental. 

• Impulsividad práctica. 

• Timidez frente a las cosas. 

 

 

 



 
 

El juego como herramienta pedagógica 

 

El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e 

implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la 

práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno pero que 

constituya un objetivo básico y transferible a diversas esferas de la 

actividad o por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida 

cotidiana. 

 

El juego es una herramienta valiosa para crear el ambiente lúdico 

adecuado para el desarrollo  del proceso de enseñanza, integración y 

dinamización de grupos. Así como el  juego contribuye a ciertos tipos de 

desarrollo: socio –afectivo, cognitivo y motor. 

El  juego sirve como medio para mecanizar conceptos de toda las ramas 

del saber, lo cual garantiza una mejor aceptación e introducción al 

conocimientos que despierta en al niño interés. Esto se hace dentro de un 

marco lúdico y placentero 

Correr, saltar, lanzar, trepar, son acciones que se realizan al jugar, 

desarrollo el niño habilidades motrices básicas y la estructuración de su 

cuerpo armónico y saludable. 

Desarrollo social 

El juego facilita proceso de integración y estrecha los vínculos de amistad. 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe 

que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a 

través de la interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo 

socio emocional. 

 La Socialización no es un proceso que termina a una edad concreta, 

si es importante decir que las bases se asientan durante la infancia y 



 
 

según los aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos 

vamos evolucionando. Alexander Ortiz. 2008 

La preparación del niño para el aprendizaje, se 
determina por su habilidad para descubrir la 
contradicción planteada por el docente. el niño no 
siempre logra por sí mismo resolver una dificultad 
creada, y que puede ser resuelta total o parcialmente 
por parte del maestro con la participación de los 
niños o puede ser resuelta por los niños de manera 
independiente pero siempre con la ayuda del docente. 
(Pág. 49  

 

Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la comunicación 

verbal y gestual y cómo se reconocen en el la niñez temprana se 

caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa. 

 Ahora los niños están convencidos de que ellos son una persona 

en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan a un 

mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es la 

conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino que 

también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y 

castigo. 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 

Aunque los niños de 5 y 6 años pueden ser capaces de participar en 

juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que 

imponga el niño más dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a 

un niño dominante que tiende a ordenar a los demás sin mucha 

resistencia por parte de los otros niños. 



 
 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades 
sociales necesarias para jugar y trabajar con otros 
niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar 
con muchos más compañeros se incrementa. Aunque 
los niños de 5 y 6 años pueden ser capaces de 
participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden 
cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 
dominante. 
http://habilidadesinfantiles.blogspot.com/2011/03/ada
ptacion-social-en-ninos-de.html 

Los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento porque se sienten capaces de demostrar que 

pueden realizar muchas acciones por muy fuertes que estas sean.  

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que 

incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y 

enfrentar nuevos retos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido, los niños tienen amigos 

imaginarios,  aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan 

oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los juegos y 

otras actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar turnos. 

La socialización  

 

          La socialización es un aspecto que se desarrolla desde el 

nacimiento cuando se garantiza la evolución de sus afectos a través de 

una adecuada lactancia, enlaces afectivos continuos con el niño y una 

adecuada organización en los métodos correctivos. Estos tres atributos 

son los que van a provocar que ese niño esté fortalecido psíquicamente y 

pueda enlazarse afectivamente y socialmente. 

 



 
 

           Se cree necesario incidir en este aspecto porque es una de las 

dificultades que permanentemente, en los niños no permite su integración 

a los grupos de acuerdo a sus edades correspondientes al ser, por 

ejemplo, al ingreso al niño al jardín casi siempre rodeado de miedos y 

temores dados por la angustia de la separación. 

 

           Este es un claro indicador de que sus áreas psicológicas no han 

estado bien fortalecidas, de que el proceso de individualización, de 

capacidad de enfrentamiento y de separación de la madre respeto a su 

criatura no han estado muy bien desarrollado. 

 

Por ello es la importancia este aspecto que es uno de los puntos del 

desarrollo de su propia evolución. Se sabe que con la socialización las 

buenas relaciones interpersonales que pueda tener, la facilidad de 

enlazarse es lo que va a provocar que ese niño penetre a todo lado, a 

todo mundo y a toda realidad. 

 

Es un proceso por el cual todas las personas pasan, sin embargo 

no todos la desarrollan de la misma manera, ya que eso depende de la 

manera en la que vive, de los estilos de vida, del contexto, cargas 

genéticas y principalmente de la influencia familiar. Cuando el niño llega a 

preescolar viene con su proceso de socialización y afectividad ya 

avanzado, proceso que inicia desde el momento que nacemos al tener 

contacto con el mundo.  

 

La familia es la primera agencia socializadora, la cual le brinda al 

niño la pauta para la vida, lo que es bueno o malo de las conductas 

sociales, y controlan el ambiente   social en el que vive el niño.  

 

También el niño adquiere de cada uno de los integrantes de su 

familia aprendizajes, valores y al tener una buena relación con estas 



 
 

personas de apego el niño desarrolla confianza y seguridad para poder 

desenvolverse socialmente. Félix López  (2008) 

 “Cuando el niño nace está muy indefenso; su supervivencia 

depende el grupo social donde vive, quien cubrirá sus necesidades 

básicas bajo la responsabilidad de los que le rodean y de las relaciones 

interpersonales que recibe en el hogar” (Pág. 134) 

 

 Estas necesidades básicas hacen que el niño este motivado, 

biológicamente y socialmente por incorporarse al grupo social. 

En el preescolar el niño inicia otros tipos de relaciones y   empieza a 

desarrollar más competencias. Una de ella es las relaciones 

interpersonales que inicia cuando el niño interactúa con los demás, al 

momento de empezar a convivir  

 

Aspectos de la socialización. 

En el niño pequeño lo más importante es la adaptación del niño en 

la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar 

Seguridad:  

El niño, como cualquier persona, necesita del marco el grupo 

humano para sentirse seguro, de la misma manera que necesita del 

reconocimiento en el seno de dicha comunidad para no sentirse 

absorbido, disuelto, perdido o confuso en el entramado relacional del 

grupo, es fácil comprender que esta relación individual de tú a tú deberá 

tener unos contenidos y formas muy peculiares para esta etapa, que 

hemos definido de afirmación personal y de reconocimiento individual  

La emotividad de las personas es florida y sin contención cuando 

son estimulados positivamente, pero presentan problemas ante la falta de 



 
 

control sobre las propias emociones, las que se manifiestan sin medir las 

consecuencia 

Esta permanente actitud de apoyo, esta disponibilidad, es la que 

constituye en buena medida el efecto de seguridad que calificamos de 

necesario. Especial cuidado deberá tenerse en la relación cuando se trate 

de niños con escasa brillantez en el aprendizaje, si no con dificultades, 

puesto que la ausencia de éxito en el esfuerzo personal redunda 

rápidamente en el deterioro de la propia imagen. 

El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser 

orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. Al niño se lo 

debe preparar poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin engañar ni 

avergonzar, por medio de pautas concretas para controlar y aprender los 

límites, y aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en 

exceso por parte de educadores y familia. 

Independencia:  

El niño va a desarrollar su autonomía e intenta hacer cosas por sí 

solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante que sea 

atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que se 

convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente. Núñez Miguel 

Ángel (2010) 

Declararse afectivamente libre es promover afecto sin 
opresión, es distanciarse en lo perjudicial y hacer 
contacto en la ternura. El desapego no implica no amar, 
pero entiende que el amor debe construir a una 
persona, no destruir su individualidad y la esencia de 
su ser. (P. 86) 

El amor es una experiencia vital enriquecedora, no obstante, no 

está exenta de riesgos. El amor es una experiencia peligrosa y atractiva, 



 
 

eventualmente dolorosa y sensorialmente encantadora. Sin embargo, 

cuando las personas lo entienden, y aceptan la fragilidad de la 

experiencia amorosa, entonces, están más capacitadas para amar, y 

entienden que no deben permitir que su vida se funda en la de otro ser 

humano, al grado de perder su individualidad. 

Respeto y confianza: 

 Estas actitudes el niño las incorpora con las distintas experiencias y 

por observación de padres y educadores. Inculcar el respeto y la 

confianza a través de la lectura, llamando la atención sobre aspectos 

concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana 

en los que hay que recapacitar. Beatriz Nájera (2008) 

La responsabilidad que tiene la educación al ser un 
proceso de desarrollo personal, integral del estudiante, 
demanda trabajar y atender la afectividad para que tenga 
un manejo social adecuado, un desarrollo de valores y 
habilidades, que le permitan trabajar sus diferentes tipos 
de inteligencias. Una importante correlación entre 
autoestima y aprendizaje escolar, entendiendo que la 
autoestima tiene mucho que ver con la experiencia 
afectiva de los estudiantes, hace que sea necesario 
atender este aspecto. Por supuesto no hay que 
malinterpretar y dejar sesgado todo lo académico. (P.56) 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede 

decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también 

puede considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, 

por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario 

que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Es 

decir que la actitud es una predisposición aprendida a responder de un 

modo consistente a un objeto social. 

 

 



 
 

Interacción social  

La interacción social es el fenómeno básico mediante el cual se establece 

la posterior influencia social que recibe todo ser humano. Lo cual abarca 

todo su entorno, ya sea con las personas que suele juntarse y con las 

otras personas que conscientemente   interactúan, ya sea diariamente, 

semanal, mensual 

Como bien lo dice la interacción social abarca a toda la sociedad 

comunidad, familia, país,  para el desarrollo del  ser humano en la 

sociedad, para hacer su aportación y llegar al bienestar social q toda 

persona desea tener, para eso tiene que estar en relación con la  

comunicación con las personas q lo rodean para poder llegar a la meta 

desea y propuesta por uno mismo. 

 

El comportamiento del ser humano va a variar mediante las 

costumbres, el carácter, y los ideales juntos con los valores que le 

fundamentaron sus padres, todo este conjunto hará   que solo tenga una 

personalidad y sea aceptado en un grupo con características similares 

para el buen entendimiento del mismo. 

 

Entorno familiar 

 

El entorno familiar es donde, en primera instancia, se establecen 

prácticas educativas, que se convierten en punto de referencia para niños, 

permitiendo el logro de estilos de socialización, el desarrollo de 

competencias  emocionales, se da por supuesto que las prácticas 

educativas de los padres y madres han de presentar una alta coherencia, 

que se da una  interconexión bidireccional entre padres o madres e hijos o 

hijas, de forma  tal que se pueden identificar los rasgos esenciales del 

estilo de socialización  que maneje la familia 

 

 



 
 

BASES PEDAGÓGICA 

 

Este fundamento se refiere al conjunto de conocimientos sobre la 

educación, el maestro debe ser partidario de una pedagogía activa, que 

imagine a la educación como un señalar de caminos para la auto 

denominación social y personal; y además, como el desarrollo de la 

ciencia critica por medio del análisis y la transformación de la realidad, 

que realce el perfil activo del alumno en el progreso del aprendizaje que 

identifica al maestro como guía, orientador, caracterizador y animador de 

este proceso. Pedagogía a través del juego factor del desarrollo 

intelectual Piaget, Vygotsky: Concepto niño, fundamentado por teorías 

acerca del desarrollo Pedagogía Activa, Perspectiva constructivista. 

 

La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y del 

espacio que lo rodea, y desarrolla paralelamente la percepción, la 

atención, la educación social y el lenguaje que acompaña la acción, los 

recursos del maestro deben ser múltiples: tanto la motivación y la 

estimulación, como los objetos de la realidad o de la imaginación .la 

música es uno de los recursos más completos que influyen en el 

movimiento, la percepción auditiva, la atención, la memoria. 

 

“MSc. Rita Silva de Garcés” (2000): La etapa  del 
preescolar comprende el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de los niños y niñas en un periodo de 
estimulación y potenciación del proceso del desarrollo, 
pues en esta etapa muestra un alto grado de sensibilidad y 
aptitud hacia el conocimiento (Pág. 34).  

 

Este enfoque permite conocer que el aprendizaje es transversal y no 

solo se da en el área curricular , de hecho el desarrollo de habilidades  

base el aprendizaje cognitivo ,socio-afectivo emocional se forma  a partir 

de nuestras vivencias y experiencias diarias. El educador como mediador 

en el conocimiento debe presentar información significativa, relacionada 



 
 

con las nociones previas del niño debe ayudarles a reorganizar sus ideas 

y funcionalidad cognitiva. Los estudiantes o  hijos deben educarse 

jugando y no necesariamente en la aplicación regida de la escolarización, 

el lenguaje particularmente para iniciar a los niños en el aprendizaje  se 

llama juego. 

 

Esta propuesta se ubica en las pedagogías a través del juego, que 

eligen modalidades de trabajo áulico, sustentadas en teorías acerca del 

desarrollo intelectual y psicológico. Se reconoce que el juego motriz es 

fundamental en el desarrollo de la inteligencia, y sus ventajas en términos 

de motivación y participación por parte de los estudiantes. 

 

BASES PSICOLÓGICA 

 

Según este fundamento psicológico en caso de dificultades 

emocionales o conductuales, tras un diagnóstico se puede investigar 

algunas problemáticas de otros campos. Y, desde este punto de vista, el 

tema es: ¿cómo potenciar el aprendizaje de los estudiantes mediante el 

juego y la actividad motriz?, atreverse a buscar nuevas estrategias y 

metodologías. Todo lo planteado tiene relación con las necesidades 

educativas actuales. 

 

El enfoque psicopedagógico actual se basa en el reconocimiento 

científico de que cada niño nace con un potencial innato limitado. El 

hecho de que se desarrolle o no depende de condiciones de maduración 

y de ambiente, sociales en su mayoría  éstas últimas contribuyen a la 

formación de la personalidad. El punto de referencia es el propio cuerpo, 

alrededor del cual se organizan paralelamente todos los datos necesarios 

 

Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al mundo 

exterior y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, y la 

http://definicion.de/estimulo/


 
 

percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al mundo interior. 

Podría decirse que el estímulo es la energía física, mecánica, térmica, 

química o electromagnética que excita o activa a un receptor sensorio. La 

percepción es una manera de tomar conciencia del medio ambiente y, 

como lo ha mencionado existe una parte innata porque el niño percibe 

sensaciones desde los primeros meses de su vida, y otra  adquirida 

porque el niño se desarrolla según las estimulaciones que recibe del 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño aprende por medio de los juegos, de esta manera no se 

cansa sino que se motiva a seguir aprendiendo, es descubrir sus 

necesidades, es satisfacer sus emociones, dando resultados positivos. 

 

BASES SOCIOLÓGICA 

 

Este fundamento sociológico  se basa en el proceso de socialización 

que comienza con el nacimiento del niño, la alimentación el aprender a 

hablar.  Son los primeros hechos socializadores, incluso el ingreso a la 

escuela. Este primer contacto y descubrimientos son precisamente los 

que conducen al niño   a tomar conciencia del mundo que le rodea. 

 

La Psicomotricidad contribuye de manera efectiva al desarrollo 

global e integral del niño, el señalamiento de que las capacidades de 

socialización están presentes desde etapas muy tempranas del desarrollo 

“Dra. Katiuska Moran de Tordecilla (2000):  

La actividad lúdica en estos primeros años de vida, se 
manifiestan como uno de los factores más importantes, 
en el descubrimiento y estructuración del propio yo, ya 
que atreves del juego como el niño se da cuenta de sus 
capacidades de obtener determinados resultados, sino 
también de poder procurarse satisfacciones que lo 
afectan en la profundidad de su ser (Pág. 45) 

 



 
 

infantil, estrechamente unido a la consideración de que los factores 

sociales son fundamentales  para promover el desarrollo psicológico y el 

aprendizaje, ha provocado que los psicólogos y educadores hayan 

revalorizado los enfoques de interacción social. El juego es una de las 

actividades más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje infantil. 

 

Las relaciones entre estudiantes,  docente y padre de familia, en su 

mutua relación de educando educador, jamás deben ser autoritarias ni 

indiferentes. Sin embargo muchos docentes sólo se acuerdan del niño 

como objeto de enseñanza en las clases ordinarias, pero en otros 

momentos, en los recreos cuando realizan algunos juegos no le dan la 

importancia que merecen  y algunos padres para deshacerse de sus hijos 

los mandan a jugar. 

 

La psicomotricidad en el Ecuador tiene que recuperar las 

circunstancias sociales y culturales de la región, al igual que la riqueza de 

movimiento, alegría y sentido del juego del niño . 

 

Si se considera que una gran cantidad de población infantil recibe 

educación y el efecto multiplicador de la acción de los maestros en la 

sociedad se puede pensar que es el lugar privilegiado para que la 

educación psicomotriz logre sus objetivos básicos, y se puede sintetizar 

en lo siguiente; la construcción de la identidad y la personalidad infantil y 

el desarrollo socioemocional como motor del desarrollo del pensamiento y 

la creatividad. “Ventana Azul (2001),” los rasgos típicos del 

comportamiento preescolar son el egocentrismo, el dinamismo físico y la 

gran actividad mental.”(Pág. 68) 

 

Los niños tienden a ser egoístas, desean ser el centro de atención son los 

primeros en las actuaciones, tienen un dinamismo eficiente y unas ganas 

por descubrir algo nuevo que despierte su interés por aprender más.  



 
 

Una aspecto importante  en el juego es el proceso de asumir 

mentalmente la perspectiva de otro y responder desde ese punto de vista 

imaginando. En este momento de su desarrollo, el niño no sólo 

comprende su propia posición social, sino también la de quienes  le 

rodean. Paz María (2001)  “El hombre pasa gran parte de su tiempo en 

alguna forma de interacción social en grupo lo que dan resultados de 

autoestima y de bienestar personal positivos”. (Pág.  39). 

 

Es mediante el libre ejercicio de ser en un medio social, como la 

nueva educación pretende hacer realizar al niño, el aprendizaje de la vida 

social y de las virtudes que le son necesarias, esas virtudes son el espíritu 

de servicio y de ayuda mutua. 

 

BASES  FILOSÓFICA 

 

La filosofía en términos generales es una actividad que busca 

comprender el cómo y el porqué de las cosas para llegar a una verdad del 

ser humano y del universo. Los fundamentos filosóficos explican el 

pensamiento del ser humano.  

 

Fichte (2000). “La Filosofía no encontrará jamás una extensa 
comprensión y menos aún aplicación a la vida sino se lo aplica a la 
educación, por otra parte si la Filosofía no llegará a alcanzar una 
completa claridad sobre sí mismo, el arte de la educación seria 
incompleto e inútil la una sin la otra, porque las dos las dos son 
parte fundamental de la vida del ser humano”. (Pág. 193) 

 

 Hay en la actualidad numerosas corrientes en el campo de la 

psicomotricidad que responden a diversas teorías y concepciones, a 

distintos marcos referenciales, y que privilegian distintas posibilidades y 

ámbitos sociales para su desarrollo ,estas teoría surgieron en Europa y 

cuando llegaron a los países latinoamericanos  se asimilaron bien , pero 

en nuestro país se incorporó , como sucede habitualmente , sólo los 



 
 

aspectos empíricos y técnicos, se difundieron las dimensiones más  

superficiales y generales y aunque en un principio, no fue tenido en 

cuenta como parte del proceso educativo, gracias a las diferentes 

aportaciones de la pedagogía, la psicología, la filosofía, la antropología y 

la Sociología. 

 

 La educación ha dado un giro al aprovechar todas las ventajas que 

su uso conlleva, diferentes estudios han demostrado que la 

psicomotricidad es un instrumento para desarrollar plenamente  todas las 

facultades de la personalidad de los niños. Al hacer un breve recorrido 

histórico se comprueba que son muchos los autores que mencionan el 

juego como parte importante del desarrollo del niño. 

 

Según el currículo de educación inicial se tiene que respetar en los 

niños el ritmo de su desarrollo , las actividades que realiza, sus intereses , 

necesidades y habilidades, es decir las diferencias individuales y el estilo 

personal para facilitar el desarrollo integral del mismo. 

 

BASES LEGAL 

 

 Este proyecto se fundamente en el marco legal de la constitución 

de la república. Sección cuarta Cultura y ciencia. 

 

Art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas 

literarias o artísticas de su  autoría. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a recreación al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre desarrollar su capacidad 



 
 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección  de los derechos morales. 

 

Sección Quinta Educación 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del  respeto a los derechos humanos. Al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria , intercultural y democrática ;incluyente y diversa , de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género , la justicia , la solidaridad y la 

paz, estimulara el sentido crítico , el arte y la cultura física , la iniciativa 

individual y comunitaria , y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Art. 29.- El estado garantizara la  libertad de enseñanza, la libertad 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios 

creencias y opciones pedagógicas.    

 

Este proyecto se fundamente en el marco legal de la Ley Orgánica 

de Educación de la República. En el capítulo II, título VII Disposiciones 

generales  

Art.66.- El ministerio de educación, cultura, deportes y recreación 

delegara atribuciones o designara representantes, en la esfera de 

competencia, a las personas que estime conveniente, quienes 

responderán directamente por los actos realizados en el ejercicio de la 

respectiva delegación. Esta delegación debe recaer preferentemente en 

funcionarios del ministerio de educación, cultura, deportes y recreación.  

 



 
 

Art.68.- Las instituciones y entidades de los diversos sectores de la 

economía nacional están obligadas a financiar programas educativos para 

su personal en beneficio de la comunidad. Los gastos que demanden 

estos programas serán deducibles del pago del impuesto a la venta.  

 

Los medios de comunicación social están obligados a conceder 

espacios gratuitos para la difusión de programas elaborados por el 

ministerio de educación cultura, deportes y recreación de conformidad con 

el reglamento. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Juegos tradicionales 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES BIBLIOGRAFÍA  

Juegos 
tradicionales  

¿Qué es el juego? 
Tipos de juegos 
I importancia de 
los juegos. 
Juego tradicional  
Características de 
los juegos 
tradicionales 
Ventajas y valores 
educativos de los 
juegos 
tradicionales. 
Teoría de la 
dinámica infantil. 
Teoría de la 
estructura del 
pensamiento.  
El juego como 
herramienta 
pedagógica.  
 

Utilización del 
juego para la 
diversión y 
disfrute de los 
niños. 
Se considera un 
ejercicio 
recreativo. 
Es un mediador 
del desarrollo 
social. 
Tipos de juegos: 
Populares. 
Tradicionales 
infantiles 
simbólicos 
de reglas 
Juego tradicional: 
son juegos típicos 
de una región o 
país. 
son fuente de 
trasmisión de 
conocimientos 
Características: 
Juegan niños y 
niñas. 
responden a 
necesidades 
básicas 
No requieren de 
muchos 
materiales. 
Ventajas  y 
valores: 
valor físico 
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Teoría de la 
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Editorial AbyaYala 

Manual de 
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Enciclopedia 

Océano. España 

Manual de juegos 
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dinámica infantil  
Es el enfoque 
infantil ante la 
vida y su entorno. 
Teoría de la 
estructura del 
pensamiento. 
Es un equilibrio 
entre los procesos 
de asimilación y 
acomodación. 
El juego como 
herramienta 
pedagógica. 
Crea un ambiente 
lúdico para el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Océano. España 

UNELL Bárbara C 

Valores que puede 

transmitir a sus 

hijos, Revista 

Twins y Jerry. 

CARROL Deborah y 

Stella ReidValores 

culturales, 

Editorial Planeta 

Colombiana  

 

Desarrollo 
social  

¿Qué es 
desarrollo social? 
La socialización  
Aspectos de la 
socialización. 
Interacción social  
 

Desarrollo Social 
Es una actividad 
placentera, libre y 
espontánea sin un 
fin determinado. 
Todos los niños 
son artistas, lo 
triste es que esta 
capacidad se 
pierde con el 
tiempo. 
La socialización  
Es la realización 
que existe entre el 
niño y su entorno 
que depende del 
estilo de vida, del 
contexto, cargas 
genéticas y de la 
influencia que 
recibe. 
Aspectos de la 
socialización. 
Comprende el 
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desarrollo de la 
seguridad, 
independencia, 
respeto y 
confianza 
 
Interacción social  
Establece la 
posterior 
influencia social 
que recibe el niño 
de su entorno 
familiar y social. 
 

Guía didáctica. determinar los 
aspectos 
necesarios para la 
elaboración de un 
guía didáctica 
Procesamiento 
Organización. 

Actividades  
Participar y 
reconocer las 
normas básicas 
para la convivencia 
e grupo. 
Actividades para 
favorecer 
relaciones del 
grupo 
juegos que 
expresen como 
son: que les gusta 
del físico, su 
manera de ser 
Actividades 
dirigidas a conocer 
a los estudiantes 
de distintas razas, 
lenguas, fiestas y 
costumbres. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad factible 

basado en una investigación documental, y de campo, ya que comprende 

un análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se presentan en la 

institución educativa Crnl Luis Vargas Torres, objeto de estudio. Además 

se fundamenta en la observación y encuestas; en donde se adapta a la 

realidad del medio educativo.  

 

Los proyectos factibles se deben elaborar al responder a una necesidad 

específica y ofrecer soluciones de una manera metodológica.  

 

Alarcón Vicente. 2010  

Proyecto factible o de intervención comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo variable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o de 
grupos sociales, puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnología, métodos o procesos 
para su formulación debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental de campo o un diseño que incluyan ambas 
modalidades. (Pág. 46). 
 

En la estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos  necesarios para su 



 
 

ejecución: análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.  

 

Este proyecto es de tipo factible puesto que se contó con el apoyo de las 

autoridades del plantes, quieren de forma permanente colaboraron con las 

investigaciones del plantel,  así como los docentes que facilitaron las horas 

necesarias para la aplicación del mismo con los niños y niñas. 

 

La investigación de campo, es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su orden o fin. 

  
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de proyecto factible        

 

La investigación es factible porque consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo  de una alternativa viable para solucionar los 

problemas del desarrollo del pensamiento aplicado como proceso de 

construcción del conocimiento en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Crn Luis Vargas Torres 

Cegarra José  2010  

 
“Todo proyecto factible tiene un propósito bien definido expresado en 
términos de satisfacción de un cliente para dar solución a una necesidad 
presente dentro de una organización.” (Pag.74) 
 
 
Todo tipo de investigación o estudio, de acuerdo al enfoque y alcance del 

mismo que previamente fue diseñado al seleccionar el problema con sus 



 
 

características propias y dependiendo de la habilidad de los 

investigadores, puede ser considerado factible. 

 

Investigación Descriptiva. 

 

La investigación es descriptiva por cuanto te trabajo se describen los 

problemas como se presentan en la realidad, utiliza la observación. 

 

Cegarra José  2010  

La investigación descriptiva consiste en la observación y descripción de 

hechos o fenómenos los cuales son objetos de seguimientos y análisis 

respectivo (Pág. 60) 

 

El proyecto es descriptivo porque se describirá la manera más adecuada 

de aplicación de los juegos tradicionales aplicadas como proceso de 

construcción del conocimiento en niños y niña 

 

Investigación explicativa. 

 

La investigación explicativa es aquella que va más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos  o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causa de los eventos físicos 

o sociales.  

 

Tortosa Virgilio 2014 

Investigación explicativa es aquella que se realiza en el lugar de los 
hechos donde se suscita el fenómeno de estudio. (Pág. 55)” 
 
Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos que 



 
 

son las fuentes primarias, o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones que corresponden a las fuentes secundarias.  

 

Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la realización del 

trabajo de investigación, la fuente individual para determinar el  camino y 

la respectiva orientación. 

 

En esta investigación fue necesario recurrir a bibliotecas, a fin de 

recolectar información sobre las variables en el estudio: estrategias 

metodológicas aplicadas como proceso de construcción del conocimiento 

en los educandos  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo.  Son 

todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

institución, o en varios cursos que van a contribuir  el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo.  

 

Tortosa Virgilio 2014 

 “Es el conjunto agregado del número de elemento con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 
pueden realizar observaciones (Pág. 117)” 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la población de la 

Escuela Crn Luis Vargas Torres, institución donde se llevó a cabo el 

proyecto estrategias metodológicas aplicadas como proceso de 



 
 

construcción del conocimiento en los educandos, cuyo promedio de 

estudiantes es de niños,  representantes legales.  

 

Cuadro No 2 

. 

N° 

ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad    1   

2 Docentes                 8  

3 Estudiantes                60 

4 Representantes legales               58 

 TOTAL             127 

 

Muestra: 

 

La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo puede 

ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican luego 

al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión por lo que es 

un muestreo de no probalístico o intencional la muestra  será no 

probalística, estratificada 

 

Cuadro No 3 

 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora    1 

2 Docentes                  8 

3 Representantes legales 50 

 TOTAL 59 



 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÈTODO INDUCTIVO: Es un proceso en el que, a partir del estudio de 

casis particulares, se obtienen conclusiones a leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. 

Utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación  y el 

estudio de las relaciones que existe entre ellos. 

MÈTODO  DEDUCTIVO:  Consiste en obtener conclusiones particulares 

a partir de una proposición en general. 

MÈTODO ANALÍTICO: Se observan fenómenos singulares; con la 

inducción  se formulan las leyes universales;  mediante el método 

deductivo se aplican esas leyes a situaciones particulares; y a través  de 

la síntesis se integran  conocimientos aparentemente no relacionados.        

       

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas 

primarias: la observación y encuestas; como técnica secundaria; la 

investigación bibliográfica. 

 

Observación 

MORÁN F 2010  

“Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 
conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 
planteado. “(Pág. 88). 
 
La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales.  

 



 
 

Encuesta 

MORÁN F.  2010  

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 
investigador sobre un tema o problema planteado (pág. 99) 
 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y sencilla, 

facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las técnicas más 

generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, política, 

educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y precisas 

 

                      INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El trabajo de investigación se realizó por medio de encuestas realizadas a 

la directora, docentes y representantes legales de Escuela Crnl Luis 

Vargas Torres, con la finalidad de conocer las opiniones sobre la 

aplicación del juego se trabajó en los contenidos de estudios.  En esta 

investigación se emplearon procesos sistemáticos, como la aplicación de 

una encuesta, la misma que fue estructurada tomando en cuenta las 

variables y los indicadores mediante el cual se recopilan datos 

provenientes de la población frente al problema determinado,  

 

La encuesta fue presentada en un formulario de 10 preguntas en las que 

el encuestado contestó de manera anónima y sin ninguna presión por 

parte de la encuestadora.  La confiabilidad y la validez de los instrumentos 

es garantizada por la calidad de los ítems y validación a expertos en el 

diseño y la adecuada aplicación de este tipo de instrumentos de 

investigación. Además se consideró la pertinencia, calidad y criterio de los 

instrumentos que están en relación con los objetivos, las variables y los 

indicadores. 

 

 

 



 
 

 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, Al ser el análisis una descomposición 

de un todo en partes para poder estudiar su estructura, sistemas 

operativos, funciones, es decir conocer cada uno de los aspectos del 

problema, que luego se los interpreta en la manera de reconocer las 

situaciones en que se presenta el problema.  

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a las docentes, y padres de familia con las respuestas y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultados 

Encuestas dirigidas a Directivo y docentes 

1.- ¿Considera usted que los juegos ayudan al desarrollo social de  

niños y niñas? 

Cuadro  #  4 
Los juegos ayudan al desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 1  

Los juegos ayudan al desarrollo social 

 

 

Análisis: de acuerdo a las encuestas efectuadas a los docentes de la 

institución Crnl Luis Vargas Torres aseguran que un 67% de los juegos 

tradicionales ayudan al desarrollo social de niños y niñas y favorecen la 

socialización entre grupo y un 33% no está muy de acuerdo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 67% 

DE ACUERDO 3 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                   Gissella Burgos Reyes 
 
 

 

 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                   Gissella Burgos Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2.- ¿Cree usted que los juegos tradicionales favorecen al desarrollo social 

de niños y niñas? 

Cuadro # 5  
Los juegos tradicionales favorecen al desarrollo social 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 
Gráfico  #  2   
Los juegos tradicionales favorecen al desarrollo social  

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a  los docentes el 100% están de 

acuerdo que los juegos tradicionales favorecen al desarrollo social de 

niños y niñas al momento de ejecutar los juegos en la institución 

educativa  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                   Gissella Burgos Reyes 
 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 



 
 

3.- ¿Cree que tiene conocimientos sobre los juegos tradicionales? 

Cuadro # 6  

Conocimientos de juegos tradicionales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 44% 

DE ACUERDO 5 56% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Gráfico  # 3  

Conocimientos de juegos tradicionales 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada un 44%de los docentes, de la 

institución Crnl Luis Vargas torres tienen conocimientos sobre los 

diferentes juegos tradicionales que existen  y el 56% des está de acuerdo 

con la pregunta realizada. 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  



 
 

4.- ¿Considera usted que cuenta con el apoyo necesario para realizar 

los juegos tradicionales? 

Cuadro # 7  
Apoyo necesario para juegos tradicionales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 56% 

DE ACUERDO 3 33% 

INDIFERENTE            0 0% 

EN DESACUERDO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 
Gráfico  # 4  
Apoyo necesario para juegos tradicionales

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los dos, de la escuela 

fiscal Crnl Luis Vargas Torres el 56% están de acuerdo que cuenta con el 

apoyo necesario para realizar los juegos tradicionales, el 33% está de 

acuerdo y el 11% está en desacuerdo con la utilización de estos juegos 

tradicionales. 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

 

  



 
 

5.- ¿Cree que es importante el desarrollo de la coordinación y 

equilibrio en los niños y niñas por medio de los juegos 

tradicionales? 

Cuadro  #  8  
Desarrollo de la coordinación y equilibrio 

 

 

 

Gráfico  # 5  

Ddesarrollo de la coordinación y equilibrio 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 89% 

están de acuerdo que es importante el desarrollo de la coordinación en la 

etapa de los niños y niñas por medio de los juegos tradicionales lograran 

fijar este objetivo y el 11% está de acuerdo con la pregunta ejecutada. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 89% 

DE ACUERDO 1 11% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 
 

 

 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

6.- ¿Considera que el aporte de los juegos tradicionales es 

indispensable para la educación  en los niños? 

Cuadro # 9  
Aporte de los juegos tradicionales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 45% 

DE ACUERDO 4 44% 

INDIFERENTE 1 11% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 
Gráfico  #  6  
Aporte de los juegos tradicionales   

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a  los docentes el 46% 

están de acuerdo que el aporte de los juegos tradicionales es 

indispensable para la educación  en los niños, el 44% está de acuerdo y 

el 11% esta indiferente 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  



 
 

7.- ¿Cree que la aplicación de los juegos tradicionales, es un 

estímulo para el desarrollo corporal en los niños? 

Cuadro # 10  

Desarrollo corporal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 45% 

DE ACUERDO 3 33% 

INDIFERENTE 2 22% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Gráfico  #  7  Desarrollo corporal 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 45% 

están de acuerdo que la aplicación de los juegos tradicionales, que tienen 

gran importancia para estimular el desarrollo en los niños.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  



 
 

8.- ¿Considera que las presentaciones de juegos infantiles en las 

instituciones educativas apoyan el fortalecimiento de la socialización 

en los niños y niñas? 

Cuadro # 11  

Desarrollo corporal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 56% 

DE ACUERDO 2 22% 

INDIFERENTE 2 22% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

Gráfico  # 8  

Preceptaciones de juegos infantiles

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 56% 

están de acuerdo que las presentaciones de juegos infantiles en las 

instituciones educativas apoyan el fortalecimiento de la socialización en 

los niños y niñas, el 22% se encuentra de acuerdo y el 33% esta 

indiferente 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

 

  



 
 

9.- ¿Considera que está preparada para fortalecer las habilidades 

sociales por medio de los juegos tradicionales? 

Cuadro # 12 

 Docente preparada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 56% 

DE ACUERDO 1 11% 

INDIFERENTE 3 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Gráfico  #  9 

 Docente preparada

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 56% se 

encuentra preparado para favorecer las habilidades sociales por medio de 

los juegos tradicionales y el 33% esta indiferente. 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  



 
 

10.- ¿Considera importante la aplicación de una guía con juegos 

tradicionales? 

Cuadro # 13 

 Guía con juegos tradicionales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

Gráfico  # 10 

 Guía con juegos tradicionales

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 100% 

están de acuerdo que es importante que la institución cuente con una 

guía didáctica ,sobre los diferentes juegos tradicionales para así poder 

lograr el objetivo de que exista interacción social. 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

 

  



 
 

. 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

1.- ¿Cree usted que conoce sobre los juegos tradicionales como un 

recurso didáctico? 

Cuadro# 14  
Juegos tradicionales como  recurso didáctico 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 29% 

DE ACUERDO 5 21% 

INDIFERENTE 4 17% 

EN DESACUERDO 8 33% 

TOTAL 24 100% 

 

 
Gráfico  #  11  
Juegos tradicionales como recurso didáctico 

 
 

  

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales 

de la escuela Crnl Luis Vargas Torres el 29% consideran que tiene 

conocimiento sobre los juegos tradicionales, el 21% está de acuerdo, el el 

33% se encuentran en desacuerdo y desconoce del tema. 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 



 
 

2.- ¿Considera que comparte con sus representados sobre los 

juegos tradicionales? 

 

Cuadro # 15  
Comparte los juegos tradicionales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 25% 

DE ACUERDO 7 29% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 6 25% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

Gráfico # 12  

Comparte los juegos tradicionales 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 25% creen que comparte con sus representados sobre los 

juegos tradicionales y el 29% está de acuerdo, el 21% están indiferentes y 

el 25% se encuentran en desacuerdo.  

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

  



 
 

3.- ¿Considera usted que por medio de los juegos tradicionales el 

niño fortalece las habilidades sociales? 

 

Cuadro# 16  
 Fortalece las habilidades sociales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 37% 

DE ACUERDO 10 42% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 
Gráfico  # 13 
 Fortalece las habilidades sociales 

 
   
 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 37% creen que por medio de los juegos tradicionales el niño 

fortalece las habilidades sociales, el 42% está de acuerdo el 21% están 

indiferentes.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  



 
 

4.- ¿Cree usted que estaría dispuesto a participar en actividades de 

juegos tradicionales con su representado? 

 

Cuadro# 17 
 Participar de juegos tradicionales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 29% 

DE ACUERDO  8 33% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 4 17% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Gráfico  #  14  
Participar de juegos tradicionales 

 

  

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 29% consideran que es necesario que estaría dispuesto a participar en 

actividades de juegos tradicionales con su representado el 33% está de 

acuerdo, el 21% están indiferentes y el 17% se encuentran en 

desacuerdo.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 



 
 

5.- ¿Cree usted que el compartimiento de su niño y niña se debe a la 

enseñanza del hogar? 

 

Cuadro # 18 
 El compartimiento del niño y niña 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 29% 

DE ACUERDO 8 34% 

INDIFERENTE 7 29% 

EN DESACUERDO 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

Gráfico # 15   

El compartimiento del niño y niña 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 29% creen que es necesario que por medio de los juegos 

tradicionales el niño fortalece las habilidades sociales y el 34% está de 

acuerdo, el 29% están indiferentes y el 8% se encuentran en desacuerdo.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

  
 



 
 

6.- ¿Considera que estaría usted dispuesto a participar en 

actividades de juegos tradicionales con sus representados? 

 

Cuadro# 19 
 Participar en actividades de juegos tradicionales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 42% 

DE ACUERDO 13 54% 

INDIFERENTE 1 4% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 
 
Gráfico  # 16  
Participar en actividades de juegos tradicionales   

 
 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 42% creen que estaría dispuesto a participar en actividades de 

juegos tradicionales con sus representados el 54% está de acuerdo el 4% 

están indiferentes.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  



 
 

7.- ¿Cree usted que dedica el tiempo libre para reforzar el desarrollo 

social de su hijo? 

Cuadro# 20   
dedica el tiempo libre 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 33% 

DE ACUERDO  7 29% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 4 17% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Gráfico  #  17 dedica el tiempo libre 

 
 

  

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 33% consideran que dedica el tiempo libre para reforzar el desarrollo 

social de su hijo el 29% está de acuerdo, el 21% están indiferentes y el 

17% se encuentran en desacuerdo.  

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 



 
 

8.- ¿Cree usted que ppermite usted que su hijo se desarrolle 

socialmente con otros niños en su entorno? 

Cuadro # 21  
se desarrolle socialmente 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 42% 

DE ACUERDO 9 37% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

Gráfico # 8  

se desarrolle socialmente 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 42% creen que permite usted que su hijo se desarrolle 

socialmente con otros niños en su entorno y el 37% está de acuerdo, el 

21% están indiferentes. 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

  



 
 

.9.- ¿Cree usted que la institución debería contar con una guía 

didáctica sobre los juegos tradicionales? 

 

Cuadro# 22  
Guía didáctica 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 37% 

DE ACUERDO 4 17% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 6 25% 

TOTAL 24 100% 

 

 
 
Gráfico  # 19  
Guía didáctica 

 
 
 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 37% creen que la institución debería contar con una guía 

didáctica sobre los juegos tradicionales, el 17% está de acuerdo el 21% 

están indiferentes y el 25% se encuentran en desacuerdo.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 

  



 
 

10.- ¿Considera usted que estaría dispuesto a participar de charla 

acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades sociales 

por medio de los juegos tradicionales? 

 

Cuadro # 23  
Participar de charla 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 42% 

DE ACUERDO 6 25% 

INDIFERENTE  2 8% 

EN DESACUERDO 6 25% 

TOTAL 24 100% 

 

 
Gráfico #  20 
 Participar de charla 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 47% consideran que estaría dispuesto a participar de charla 

acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades sociales por 

medio de los juegos tradicionales el 25% está de acuerdo, el 8% están 

indiferentes y el 25% se encuentran en desacuerdo.  

Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 

 Fuente: Escuela Crn Luis Vargas Torres 
Elaborado por: Tania Lucas Bajaña  
                         Gissella Burgos Reyes 
 

 



 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizó el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual y las 

variables establecida de manera general.  

 

Al ser el análisis una descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir conocer 

cada uno de los aspectos del problema, que luego se los interpreta en la 

manera de reconocer las situaciones en que se presenta el problema. 

  

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la escala 

de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy variada, 

fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a 

las docentes, y padres de familia con las respuestas y preguntas. 

 

Se aplicó el instrumento de encuesta con el conjunto de 10 ítems 

presentado en formas de preguntas ante las cuales se pidió las 

respuestas de los encuestados. De acuerdo al pliego de preguntas 

planteadas en las encuestas realizadas a docentes y padres de familia 

podemos manifestar que gracias a las preguntas de los encuestados, 

consideran que los juegos tradicionales tienen un alto nivel social en los 

niños . 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LOS DIFERENTES JUEGOS 

QUE AYUDAN AL DESARROLLO DEL NIÑOS DIRIGIDA A DOCENTES 

 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este proyecto de investigación es brindar una 

orientación con actividades para los docentes y representantes legales 

por medio del desarrollo de estrategias motivacionales como son los 

juegos  tradicionales, que sirve para analizar y reflexionar sobre el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes, lograr objetivos, metas 

trazadas,  trabajar en áreas que deben  ser tratados con ayuda de 

materiales didácticos para mejorar el aprendizaje y obtener un 

rendimiento escolar excelente. 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Crol “Luis Vargas Torres”, se  

detecta un problema que lo exponemos a través de este trabajo 

investigativo, los docentes en su trabajo de aula y fuera de ella  se 

desarrolla su labor sin considerar la práctica de la vida real, aquí estamos 

dando una solución por medio de la realización de una guía didáctica a 

utilizarse en proyectos educativos. 

 

El juego se conciben como los procedimientos utilizados por el 

docente para promover el desarrollo de las habilidades sociales, implican 

actividades conscientes y orientadas a un fin. El adecuado  consciente 

uso de las estrategias, conllevan a una instrucción  estratégica interactiva 

de alta calidad. 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

Determinar la importancia de la guía didáctica  mediante la aplicación de 

los juegos tradicionales para mejorar el desarrollo de las habilidades 

sociales 

 

Específicos 

Aplicar actividades de juegos para desarrollar las habilidades sociales en 

los niños. 

 

Analizar los juegos tradicionales que colaboran con el desarrollo cognitivo 

en los niños. 

contribuir en la socialización de los niños por medio de los juegos 

tradicionales. 

 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

La propuesta presenta actividades que se van a aplicar en los estudiantes 

de niños y niñas de 4 a 5 años, las mismas que van a potenciar el 

desarrollo de las habilidades sociales, serán por medio de los juegos 

tradicionales que motivan y animan a integrarse con los demás del grupo. 

 

Los juegos tradicionales sirven para que los niños y niñas se socialicen 

también con sus padres, que refuerzan el desarrollo afectivo, que es un 

eje primordial para que se desenvuelvan en el entorno en que viven, 

sintiéndose seguros de sus actividades, desarrollan su socialización en 

una manera más fácil, no tendrá inconveniente en relacionarse con los 

demás, lo que influye en el desarrollo integral y de la personalidad. 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo será aplicado mediante la realización de una guía 

didáctica con la metodología del juego tradicional dirigidas al docente la 

cual tiene como finalidad  mejorar el desarrollo de las capacidades 

sociales, mediante la aplicación de juegos que van ayudar a fortalecer el 

desarrollo social y así lograr que los niños se sientan seguros al momento 

de interactuar con las personas que lo rodean, para poder obtener 

resultados favorables en los niños y niñas de 4 a 5 años de la escuela 

fiscal mixta   Crol Luis Vargas Torres 

Uso de  la guía didáctica: 

 

La presente guía didáctica se la elabora de una manera práctica y sencilla 

de usar la misma que tiene la finalidad de transmitir a las generaciones 

futuras costumbres ancestrales y poder mantener y preservar tradiciones 

por medio de desarrollos sociales, sensorio, motoras, coordinación físicas, 

espaciales y el uso correcto de diferentes materiales. 

 

El uso de la guía didáctica va hacer de gran apoyo tanto para los 

estudiantes como para el docente, donde el maestro va a poder detectar 

por medio de la guía didáctica los sentimientos que reflejan los niños y 

niñas al momento de interactuar con el resto del salón. 

 

Por medio de la utilización de la guía los niños van poder despertar el 

interés de desarrollarse socialmente esto tiene que ser con la ayuda del 

docente donde se va trabajar mutuamente y en conjunto. 
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Introducción  

 

Es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales de nuestro 

país, reconsiderando que son juegos divertidos que son transmitidos de 

generación en generación, de  abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente  y que aparte,  de diversión se rescata tradiciones y 

costumbres de los antepasados. 

 

al reconsiderar que recrear es el objetivo de todos los juegos tradicionales 

muy aplicables para los niños,  los educadoras pueden adaptarlos a la 

realidad y utilizarlos como un recurso fundamental para desarrollar 

destrezas, habilidades motoras, sociales e intelectuales de forma 

divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Rayuela 

 

 

Objetivo: Aprender reglas de juego 

Recursos: Tiza, carbón, fichas, piedras. 

Procedimiento: Se dibuja la rayuela en el piso y cada uno de los niños va 

a depositar su ficha en cada cuadro de la rayuela, y saltara como lo 

indique el docente, si pisa una raya pierda y si lo hace bien sigue al 

siguiente cuadro, lo interesante del juego que los niños van adquiriendo 

las propiedades de los cuadros y nadie los puede pisar, los niños a los 

cuadros les dan el nombre de casita, quien más casita tiene es el 

ganador. 

Evaluación: por medio de este juego logramos observar que existen 

grupos de niños que tienen problemas al momento de ejecutar los saltos 

lo interesante del juego fue la integración al momento de interactuar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Cometa 

 

Objetivo: Desarrolla el dominio del equilibrio. 

Recursos: Palillos, papel cometa, goma, piola. 

Procedimiento: Los niños en clase elaboran la cometa con la ayuda del 

docente con palillos delgados y papel cometa de colores,  las mismas que 

son elaboradas a su creatividad. 

Los niños empiezan una competencia de quien para ver quien hace volar 

mas alto la cometa y la mantiene mas tiempo en el aire, requiere de 

mucha agilidad y destreza motriz dominio del equilibrio. 

Evaluacion: a traves de este juego se pudo observar que la mayoria de 

los niños aun no tienen bien definido el dominio del equilibrio ,pero al 

momento de realizar el juego logramos visualizar que los niños trabajan 

entre si y necesitan el apoyo del uno al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El Trompo 

 

Objetivo: Ejercitar la movilidad de todo el cuerpo 

Recursos: Trompo, piola 

Procedimiento: Se envuelve el trompo con la piola, se lo tira al suelo y se 

lo hace bailar, quien lo mantiene más tiempo bailando es el ganador. 

En los niños como son pequeños, el trompo se lo elabora con material 

reciclable como es un Cd usado y la punta de un gomero y la piola. 

Evaluación: a través de este juego se pudo visualizar que logramos 

animar al niño a elaborar su propio trompo utilizando recursos del medio , 

se trabajó en equipo, grupo y así se logró interacción al momento de 

realizar una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Cuerda 

Objetivo: Lograr la agilidad del cuerpo. 

Recursos: Cuerda gruesa 

Procedimiento:  

Por medio del juego de la cuerda se mide la fuerza de los niños, la misma 

que se distribuyen la misma cantidad de niños en dos grupos colocados 

frente a frente, se les entrega la cuerda y a la orden del docentes cada 

grupo va a tirar para su lado, sin pasarle el límite de espacio que se 

encuentra en el piso, quien logra pasar el limite gana el juego. 

Evaluación: por medio de este juego evaluamos a los niños con la 

finalidad de verificar el nivel de integración al momento de interactuar 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Soga 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades de equilibrio  

Recursos: Soga 

Procedimiento:  

 

El juego consiste que dos personas se coloquen frente a frente con una 

punta de la soga para que puedan girar la soga y en orden los demás 

niños saltan mientras gira la soga y la que pisa la soga pierde el juego. 

 

La tradición del juego es que los niños mientras saltan la soga van 

cantando 

Monja, viuda soltera 

Casada divorciada estudiante artista. 

Rey gringo albañil 

Zapatero. 

Castillo choza, granja campo  

Bosque hueco. 

Evaluación: a través de este juego se logró verificar el potencial que 
tiene cada niño al momento de desarrollar las habilidades de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agua de limón 

 

Objetivo: Potenciar las habilidades sociales 

Recursos: Canción  

Procedimiento:  

 Se forma  una ronda dirigida  a los niños en la que van interactuando y 

cantando en una sola voz hasta que la voz guía o líder da la consigna de 

formar grupos de diferentes números de integrantes o participantes. 

 

Agua de limón 

Vamos a jugar 

El que se queda solo 

Solo se quedara 

Hey en grupos de 2, 4, 6 

 

Evaluación: logramos potenciar las habilidades sociales en los niños y 

niñas, en la concentración y sobre todo la interacción al momento de jugar 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los Ensacados 

 

Objetivo: Desarrollar las destrezas motrices, de coordinación y de 

agilidad. 

Recursos: Sacos  

Procedimiento:  

 

Es un juego divertido que se lo practica al aire libre es de competencias. 

 Se forman grupos y se les da sacos de lona a cada uno de los jefes de 

grupo, cuando se da la orden estos deberán colocarse dentro de los 

sacos y saltar hasta el punto de llegada ahí dejan el saco a otro 

participante de su equipo y este sale hacia el lado contrario, gana el que 

termine de hacer el recorrido de un lugar al otro. 

Es un juego en donde ejercitamos mucha destreza motriz coordinación y 

agilidad. 

 

Evaluación: a través de estos juegos se visualizó que en la mayoría de 

los niños, mediante este juego lograron desarrollar poco a poco las 

destrezas motrices y su agilidad al momento de realizar los saltos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los Pepos 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación motriz. 

Recursos: Pepos  

Procedimiento:  

Se lo realizan entre dos personas o más, cada una de las cuales tiene que 

dirigir la bola con dirección al contrario y toparla. 

El piso siempre se debe dibujar un circulo en el suelo esa es la base. 

Cuando los pepos salen de la circunferencia esos pasan a ser del 

ganador 

Evaluación: al realizar esta actividad nos permitió visualizar la interacción 

entre los infantes también desarrollaron destrezas de puntería y de 

precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El Pan quemado 

 

Objetivo: Desarrollar la agilidad y la imaginación  

Recursos: Diferentes objetos  

Procedimiento:  

 

Este juego consiste en esconder un objeto seleccionado por un 

participante que ejerce el rol de coordinador, este esconderá el objeto en 

algún lugar y gritara fuerte. 

 

Se quema el pan quemado 

Se quema el pan quemado 

Cuando los participantes salen corriendo, deberá indicar si esta. 

Frío, frío si esta legos del pan 

 Caliente, caliente  si está cerca 

Gana el  que encuentra el pan. 

Evaluación: este juego nos propicia el fortalecimiento de la socialización 

en los niños ,también perfecciono el sentido del oído la cual se estimuló 

de forma prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las Bolas 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades de precisión  

Recursos: Bolas. 

Procedimiento:  

Los niños deben hacer un círculo en el piso, se coloca la bola dentro del 

círculo de cada uno, se alejan del círculo unos metros y trazan una línea. 

A esta distancia se lanza una bola con el objeto de acercarse a la línea 

del círculo. El jugador que más cerca esté será  el primero en su turno 

para jugar y los turnos  se harán de acuerdo de la distancia en que se 

encuentren, deberá tingar la canica. 

El objeto del juego es sacar las bolas del círculo, la persona que al tingar 

la bola se queda dentro del círculo pierde, las bolas que sean sacadas del 

círculo serán de las personas que lo hagan, y si se golpea con la bola al 

compañero, se lo declara muerto. 

Evaluación: se produjo relación de dialogo entre los participantes en el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina, los valores como el respeto 

del turno durante el juego 

 

 

 

 

 

 

 

Las Escondidas 



 
 

Escondidas 

Objetivo: Respetar el turno 

Recursos: Patio o jardín de la escuela 

Procedimiento:  

Se forma un grupo de amigos, uno de ellos se dirige a un lugar y 

tapándose los ojos y empieza a contar en voz alta una cierta cantidad de 

números según las reglas que se den por decir contar de 5 en 5 hasta el 

50. Mientras los demás se esconden. 

 

Cuando ha terminado de contar grita: ¡listos o no allá voy¡ y va en busca 

de sus amiguitos que están escondidos. Y al primero que lo encuentre 

será la próxima persona que cuente y así sigue el juego. 

Evaluación: desarrollo la toma de conciencia de sí mismo, los distintos 

tipos de desplazamiento como correr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gato y el Ratón 

 



 
 

El gato y el ratón 

Objetivo: Desarrollar la velocidad por medio de la concentración y 

Coordinación. 

Recursos: Pelota y silbato 

Procedimiento:  

Los jugadores forman un círculo y uno permanece dentro del círculo. 

Los que forman el círculo se pasan la pelota sin que el del centro consiga 

coger la pelota. 

Una vez que coge la pelota el que la haya perdido pasa al centro y el del 

centro ocupa su lugar. 

Evaluación: logramos mayor control en sus  movimientos ,se logró que 

exista mayor integración social , se usaron correctamente las palabras 

dentro y fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Estatua 

Objetivo: Desarrolla la motricidad, agilidad, rapidez 

Recursos: Silbato 

Procedimiento:  

Los niños adoptaran diferentes posturas de acuerdo a su imaginación, ya 

sea, acostado, sentado o de pie, que den la sensación de estar frente a 

una verdadera estatua. 

El profesor, según el grado, puede explicar en cuestión, y evaluar las 

diferentes imitaciones realizadas por los jugadores, y también da la señal 

de mando 

Se escoge la más original de cada imitación. 

El niño que más veces haya sido escogido, será el ganador. 

Evaluación: se logró que los niños tengan mayor concentración y 

atención al momento de realizar el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las Sillas 

 

Objetivo: Desarrollar la agilidad, rapidez 

Recursos: Grabadora 

Procedimiento:  

Consiste en ir andando alrededor de las sillas mientras que suena la 

música, la música se para y todos tienen que intentar sentarse. Como hay 

una silla menos que el número de jugadores uno queda eliminado. Se 

vuelve a poner la música y todos los que quedan comienzan a andar otra 

vez hasta que se pare la música. Y así constantemente hasta que quede 

un jugador que es el ganador. 

Evaluación: desarrollar la atención la agilidad en los movimientos actuar 

con seguridad y confianza en sí mismo, discriminar sonidos y silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

•  Falta de capacitación de los docentes de estrategias activas y 

motivadoras para el  desarrollo del pensamiento en los niños producen. 

• Las escasas  actividades y motivación durante el desarrollo del 

pensamiento de los niños causan desinterés por aprender. 

• Escasos conocimientos de los representantes legales sobre el 

desarrollo del pensamiento 

• Poca importancia sobre las implementaciones de estrategias que 

estimulen para el desarrollo del pensamiento. 

• Falta de aplicación de estrategias activas para mejorar la atención 

y concentración del conocimiento. 

RECOMENDACIONES. 

• Aplicación de dinámicas que sirvan de motivación en los 

estudiantes para el desarrollo del pensamiento 

• Capacitar a los docentes por medio de talleres para actualizarse 

con las técnicas, métodos y recursos para la aplicación de metodología 

juego  - trabajo 

• Implementación de la metodología juego – taller para estimular el 

interés de aprender y comprender  

• Participar  con los representantes legales en actividades de juegos 

para interrelacionarse con los niños y niñas. 
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