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RESUMEN 

Los niños de Educación Inicial II en el área socio afectiva de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” se realizó las 

investigación durante sesenta días involucrando a los Directivos, 

Docentes, Representantes con el propósito de rescatar elvalor cultural de 

los juegos tradicionales y mejorar el rendimiento escolar mediante la 

aplicación de una guía didáctica  para fortalecer losconocimientos 

mediante técnicas,  estrategias y juegos lúdicos. La fundamentación 

teórica destaca que los infantes están sujetos a la cooperación con el 

adulto en la relación del proceso educativo, siendo la primera experiencia 

fuera del hogar es la escuela en donde se va a encontrar con seres que 

serían extraños, es por eso que el Docente no solo debe actuar como un 

ente formador de la enseñanza, sino como modelo positivo que se permite 

ser su amigo  y ver que en ellos hay capacidades que se pueden 

desarrollar de acuerdo a su edad. Es importante que se incluya en este 

proceso a los Padres por ser sus guías que contribuyen en su 

desenvolvimiento, creando un ambiente agradable, exista buena 

comunicación para llegar al éxito apreciando sus esfuerzos con afecto que 

lo estimulen su seguridad emocional y dominio de sus temores. La 

metodología utilizada en esta investigación es el inductivo - deductivo, 

basando en la observación, comparación, abstracción para llegar a la 

generalización. Se realizó encuestas en la Institución Educativa  que nos 

permitió obtener una visión más clara ante este problema.                                               

Descriptores: Socio Afectivo  Cultura  Inicial II 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Juegos Tradicionales hacen referencia al conjunto de actividades 

lúdicas recreativas que a su vez las mismas están siendo afectadas por la 

era de la informática dentro de las actividades extracurricular por otro lado 

la maestra da más importancia a las actividades que tienes que ver con la 

informática perdiendo de esta manera el valor cultural por nuestras 

costumbres y tradiciones las mismas que van decayendo a lo largo de la 

historia de nuestras vidas cotidianas de generación en generación  por 

eso la necesidad de que los mismos juegos sean implementados dentro la 

comunidad educativa para que no se pierda el conocimiento de nuestros 

orígenes culturales y rescatar nuestra tradiciones de la misma manera 

inculcar en los niños y niñas el conocimiento de nuestros origines el 

siguiente proyecto está dividido en las siguientes partes el mismo que se 

encuentra a continuación detallado a lo largo de la presentación del 

trabajo: 

Capítulo I El Problema contiene todo lo relacionado con el problema que 

se presenta en el salón de clase 

Contexto de la investigación, Situación Conflicto y Problemática, Causas 

de la Situación Conflicto, Formulación del problema de investigación, 

Tema de investigación, Interrogantes de investigación, Objetivos, 

Justificación. 

Capitulo II Marco teórico contiene las manifestaciones 

Antecedentes, Marco Teórico, Bases Teóricas, Operalización de las 

Variables. 

Capitulo III  Metodología se encuentra formado por el, Diseño de la 

Investigación, Tipo de Investigación, Universo y Muestra, Métodos y 

Técnicas, resultados, Encuestas, Respuestas a las Interrogantes de 

Investigación. 

Capitulo IV La Propuesta 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante resaltar que los Juegos Tradicionales son parte de nuestra 

raíz cultural, del folklore nacional y como tal el reflejo de en todos los 

países del mundo, los juegos infantiles constituyen manifestaciones muy 

características del respectivo folklore; desde los niños y niñas, los juegos 

que son inculcados por los padres y en la escuela con juegos que se 

pueden identificar como tradicionales ya que forma parte del folklore 

nacional historia ecuatoriana, donde la formación académica debe 

basarse para fundamentar el rescate de los valores culturales del pueblo. 

 

Los Juegos Tradicionales hacen referencia, al conjunto actividades 

recreativas, representadas en tareas  lúdicas, danzas, cantos, reglas, 

normas que remiten a un grupo cultural determinado;  se suele utilizar el 

término en el lenguaje corriente para designar algo exótico, pintoresco o 

extravagante, pero en sentido general la palabra juegos tradicionales 

designa la cultura de las clases populares se puede agregar que son 

esencias de actividades lúdicas que surge de la vivencia tradicional y 

condicionada por la situación económica, social, cultural, histórica y 

geográfica, hacen parte de una realidad específica y concreta. 

 

Correspondiente a un momento histórico determinado, por lo que 

cada cultura posee un sistema lúdico del conjunto de Juegos y Juguetes 

Tradicionales, aún dentro de nuestro mismo país cada provincia, región, 

pueblo, etnia; poseen diferencias en sus tradiciones lúdicas. 

 

Cuando un grupo decide empezar un juego  en primer lugar debe 

ponerse de acuerdo sobre quién o quiénes iniciarán las acciones. Es por 

ello que recurren a varios métodos utilizados universalmente tales como: 

Cara o Sello; Pares o Nones; Piedra, Papel o Tijera o El Bate. 
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Una de las actividades básicas que le permite al niño desarrollarse 

normalmente son los Juegos Tradicionales, considerados como 

estrategias educativas que combinan el desarrollo psicomotor con el 

desarrollo Socio-Afectivo. Los juegos junto con las actividades escolares 

son escenarios que las maestras deben considerar para con seguirlos 

objetivos de la educación. 

 

Actualmente los Juegos Tradicionales se manejan como una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje. Es la razón por la que se justifica 

realizar la investigación para conocer cómo los Juegos Tradicionales 

inciden para rescatar el valor cultural en los niños y niñas de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2012-2013. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 La falta de conocimientos de nuestros valores culturales a lo largo 

de nuestra vida a nivel mundial como nacional se han ido perdiendo por 

los constantes cambios tecnológicos más conocida como la era de la 

informática donde empieza desde los países con alto nivel cultural así a lo 

largo del mundo apartando a los niños y niñas de una infancia de 

costumbres y tradiciones. 

 

En la provincia del Guayas al igual que en todo el Ecuador se han 

producido fenómenos socioeducativos que han motivado la pérdida de los 

Juegos Tradicionales, valores autóctonos que eran y siguen siendo parte 

de la cultura popular aunque muchos de ellos han sido reemplazados por 

otra clase de juegos individualizados por el desarrollo de la informática. 

 

Por otro lado el acelerado ritmo de vida de las personas generado 

por los factores  modernización ha influido de manera determinante para 

la ruptura de la transmisión tradicional de los juegos. Estos factores han 
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hecho que los Juegos Tradicionales pierdan vigencia y vitalidad en la 

juventud y en especial en la infancia, etapa en la que los Juegos 

Tradicionales juegan un papel fundamental. 

Los niños revelan un desarrollo Socio-Afectivo con limitaciones en la 

capacidad de vivir juntos, de relacionarse pacíficamente, de empatizar 

con los demás, de prestarse con suelo mutuamente de ayudarse verbal y 

físicamente unos a otros y de valorar positivamente a los demás, de 

escucharse mutuamente, de compartir, de cooperar y de resolver 

conflictos entre ellos; así como hacer frente a las presiones grupales. 

 

 Hay que reflexionar sobre esta situación y pensar cómo pasar de 

esta a otra que favorezca en forma sistemática y eficaz, el desarrollo de 

las capacidades de los niños y niñas para relacionarse positivamente, 

para que comuniquen sus deseos y sentimientos y hagan frente 

constructivamente a las dificultades que atraviesan y alcancen un buen 

desarrollo socio-efectivo, que en el futuro les garantice enfrentar la vida 

exitosamente. Ya que la utilización de los Juegos Tradicionales se ven 

disminuidas por el atractivo artificial y sugestivo de los juegos con 

tecnología informática, que produce en los niños actitudes comparadas 

con la inducción hipnótica, que no contribuye al desarrollo Socio-Afectivo.  

 

Ante esta situación los Juegos Tradicionales corren el riesgo de 

desaparecer en el trabajo escolar de la Escuela de Educación Básica 

“María Barquet de Isaías”, donde existe un alto incremento del uso de la 

tecnología especialmente para utilizarlos juegos electrónicos, 

disminuyendo la práctica de los Juegos Tradicionales. 

 

En este contexto, del sondeo realizado a la Escuela de Educación 

Básica “María Barquet de Isaías” de la ciudad de Guayaquil, ubicado al 

norte de la ciudad específicamente en la Ciudadela “Colinas al Sol” calle 

3ra, av. 2da en el Km 8 ½ de la vía a Daule, que cuenta con maestras 

parvularios y se observa que la era del conocimiento ha marcado la 

mente y el comportamiento de los padres de familia, de las maestras y 
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particularmente la de los niños, ya que se valora más la esfera cognitiva. 

 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Causas 

La inserción de la Tecnología en los métodos de enseñanzas actuales. 

 

Los niños revelan un desarrollo socio-afectivo con limitaciones de 

empatizar con los demás. 

 

Se valora más la esfera cognitiva en detrimento del desarrollo socio-

afectivo de los niños. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influyen los Juegos Tradicionales en los niños y niñas de 5 a 6 

años para rescatar su cultura en la Escuela de Educación Básica 

General “María Barquet de Isaías” de la Ciudad de Guayaquil, Periodo 

Lectivo 2012 -2013 ?. 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Juegos Tradicionales en los niños y niñas de 5 a 6 años para 

rescatar su cultura en la Escuela de Educación Básica General “María 

Barquet de Isaías” de la Ciudad de Guayaquil, Periodo Lectivo 2012 -

2013. Diseño de una Guía Didáctica para Docentes, Padres de Familia y 

representantes legales. 

 

1.6 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los juegos tradicionales? 

¿Es importante aplicar juegos tradicionales en el ámbito pedagógico? 
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¿Los juegos tradicionales se refieren  a un conjunto de actividades 

recreativas? 

¿Se debe rescatar nuestra cultura tradicional en los niños y niñas por 

medio de juegos? 

¿Los juegos tradicionales estimulan el desarrollo personal y la 

creatividad de los niños y niñas? 

¿Considera que los juegos tradicionales en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas? 

¿Los juegos tradicionales son importantes en el desarrollo socio afectivo 

de los niños y niñas? 

¿Cree Ud. que una guía didáctica como estrategia lúdica sería una 

buena herramienta pedagógica? 

¿La guía didáctica ayudaría como integración cultural? 

¿Diseñando una guía didáctica sirva de apoyo para rescatar el valor 

cultural en el Centro Educativo? 

 

1.7 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Valorar los Juegos Tradicionales para rescatar la cultura en el 

ámbito pedagógico de los niños y  niñas de 5 a 6 años de la Escuela 

de Educación Básica General “María Barquet de Isaías” de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2012-2013, Diseñando una Guía Didáctica 

para Docentes, Padres de Familia y Representantes Legales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Motivar en los estudiantes que con los juegos tradicionales sirva 

para rescatar los valores de convivencia. 

Incentivar el manejo apropiado del tiempo libre de estudiantes y 

comunidad a través de actividades lúdicas que desarrollen habilidades y 

destrezas. 
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Desarrollar una guía didáctica que promueva el uso de los juegos 

tradicionales como parte esencial de los métodos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

El problema que se aborda en este trabajo no ha sido investigado, 

razón por la que se justifica realizar la investigación para conocer cómo 

los Juegos Tradicionales inciden para rescatar el valor cultural en los 

niños y niñas de la Escuela de Educación Básica “María Barquet de 

Isaías” de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2012-2013. 

 

El trabajo propone fomentar la aplicación de los Juegos 

Tradicionales y valorar las manifestaciones étnico-culturales, 

contribuyendo con la práctica docente de las maestras, ya que los 

resultados proporcionarán una lectura objetiva de la realidad de cómo se 

ejecutan los Juegos Tradicional es para el desarrollo de la identidad 

cultural de los niños y niñas de esta manera las maestras puedan 

vislumbrar estrategias didácticas adecuadas para la aplicación de los 

juegos tradicionales en el centro educativo el trabajo que se desarrollará 

es nuevo para lo que existen las circunstancias favorables ya que se 

cuenta con los conocimientos obtenidos en la formación profesional en la 

Carrera de Educación Parvulario. 

 

A esto se suma el apoyo de los directivos y maestras de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” que han expresado 

el interés por este trabajo investigativo .es importante que los niños y 

niñas a través de los juegos tradicionales logren mejorar sus 

conocimientos acerca de su  identidad  cultural, para que así conserven 

nuestras costumbres y tradiciones siendo la infancia la etapa primordial 

en el desarrollo cognitivo y motriz a lo largo de su vida. 

La pérdida de los juegos tradicionales están siendo reemplazados 
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por una múltiple esfera de juegos computarizados que  tienen una gran 

ventaja en el ámbito sociocultural afectando de esta manera a nuestra 

etnia y sobre todo a la infancia  de los niños y niña siendo la causa 

principal de nuestro desconocimiento a tradiciones y costumbres, los 

beneficiarios directos serán los niños y niñas del primer año de educación 

general básica, porque a través de una guía didáctica, van a lograr 

conocer nuestras costumbres y tradiciones los juegos que forman parte 

de nuestra realidad como País de forma lúdica, interactiva y significativa.  

 

Por medio de este proyecto se propone de manera interactiva que 

la maestra junto a sus alumnos sea la fuente principal de trabajo para que 

juntos ayuden a rescatar el valor cultural entro de la comunidad educativa 

la misma que fomentara valores dentro del aula de clase y fuera de ella 

los valores deben ir desarrollando dentro de un ambiente donde los 

alumnos sean partícipes de su propio aprendizaje de manera colectiva y 

al mismo tiempo va desarrollando su personalidad y autoestima. 

 

Por la cual proponemos la elaboración de la guía didáctica como 

herramienta indispensable y de ayuda en el desarrollo de los niños y 

niñas y sobre todo la ayuda incondicional de toda la comunidad educativa 

para llevar a cabo este proyecto con el afán de ayudar a nuestra nueva 

generación a fomentar una era de conocimientos de nuestras raíces 

culturales a lo largo de su vida futura y esta manera ayudarlos a guiar al 

éxito humano como pñrofesional. 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información  de la 

Universidad de Guayaquil ,Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación no se encontraron trabajos de investigación similares al que se 

presenta en este proyecto con el tema “Juegos Tradicionales en los Niños 

y Niñas de 5-6 años para rescatar su cultura en la Escuela de Educación 

Básica General “María Barquet de Isaías” de la ciudad de Guayaquil 

Periodo Lectivo 2012-2013 .Diseño de una Guía Didáctica para Docentes 

Padres de Familia. 

 

Los Juegos Tradicionales, han pasado de una generación a otra , 

a lo largo de la historia son los juegos que los abuelos enseñaron a los 

padres y éstos a sus hijos y así sucesivamente, para permanecer por 

siempre en la idiosincrasia del pueblo los Juegos Tradicionales 

pertenecen a un modo de vida concreto surgen en el medio rural frente a 

otros de distintos entornos y su transmisión, degeneración en generación 

los mismo que hacen referencia, al conjunto de actividades recreativas, 

representadas en tareas lúdicas, danzas, cantos, reglas, normas que 

remiten a un grupo cultural determinado de las clases populares. 

 

En la sociedad actual, los juegos tradicionales se ven limitados por 

la falta de espacios físicos adecuados para el esparcimiento e incluso, por 

la falta de tiempo material para su ejecución y el mismo desconocimiento 

de los progenitores o de los propios niños, la cadena de transmisión 

del juego tradicional al igual que otros aspectos culturales de pertenencia 

está seriamente afectados y ha habido un claro trasvase de los agentes 

socializadores clásicos familia grupo de edad o grupo de referencia hacía 

unos agentes más focalizados y especializados educadores, animadores 

o dinamizadores socioculturales medio de comunicación que sobre la 
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base de los objetivos lúdicos y la relación interpersonal, usan los juegos 

como herramienta de aprendizaje global e inserción de los individuos en 

la sociedad que les ha tocado vivir. 

 

A juicio de algunos autores tales juegos, corren el peligro de 

desaparecer ante la ola de nuevos juguetes y otras formas de vida 

actuales. Hoy se sabe que las vivencias actuales son una muestra de 

cómo el desarrollo de la humanidad, constituye una amenaza para la 

existencia de esas extraordinarias riquezas espirituales, precisamente por 

la generalización de las diversas generaciones de juegos, alentados por 

una cada vez más el pujante de la tecnología una amplia generación de 

juegos electrónicos de todo tipo invade cientos de hogares, contribuyendo 

al agotamiento del tiempo en recreación de las personas, a su alejamiento 

de las formas tradicionales de juegos. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo incluye los procesos de actualización 

del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación 

y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los 

demás con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio poco a 

poco estas conductas adquieren más complejidad al unirse componentes 

motores y procesos mentales complejos también involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas 

se las adecue a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

 

2.1 BASES TEÓRICAS 

DEFINICIÓN DEJUEGOSTRADICIONALES 

 

Con relación a la conceptualización de los Juegos Tradicionales se puede 

agregar que son en esencia actividad lúdica que surge de la vivencia 

tradicional y condicionada por la situación económica, social, cultural, 

histórica y geográfica, hacen parte de una realidad específica y concreta, 

correspondiente a un momento histórico determinado, por lo que cada 
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cultura posee un sistema lúdico del conjunto de Juegos y Juguetes  

Tradicionales, aún dentro de nuestro mismo país cada provincia, región, 

pueblo, etnia; poseen diferencias en sus tradiciones lúdicas. 

 Rivera, 2009, menciona: 

 

“Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo 
de desaparecer especialmente en las grandes 
ciudades y en zonas más industrializadas. Podemos 
ver por otro lado, que hay algunos resurgimientos de 
estos juegos, que se imponen ya sea por una 
determinada época del año o como por una moda 
que aparece y desaparece luego de un tiempo. (P. 
49)” 
 
 
En otro orden de ideas se define a los Juegos Tradicionales bajo 

una perspectiva folklórica como expresiones recreativas que resumen 

experiencias colectivas de generaciones que  son distintivos de nuestro 

país, del sentir de su gente y además son vistos como el precioso legado 

que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más 

remotos. 

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

El juego constituye la ocupación principal del alumno, así como un 

papel muy importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir 

mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva 

y afectivo-social.  

Martínez, 2010, menciona: 

 

“Se le conoce como Juego tradicional a los juegos 
tradicionales, que se realizan sin ayuda de juguetes 
tecnológicamente complejos, sino con el propio 
cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la 
naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como 
las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos 
caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, 
botones, dedales, instrumentos reciclados 
procedentes de la cocina o de algún taller, 
especialmente de la costura). (pág. 49)” 
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Además el juego en los niños y niñas tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

 

En ese sentido, el juego se asume como una actividad de 

recreación a través del cual el ser humano, y más concretamente el niño, 

desarrollo su capacidad para la creatividad, así como para el 

entendimiento y comprensión del mundo que le rodea, de tal forma que en 

el marco de los procesos pedagógicos debe constituirse en una estrategia 

clave para fomentar la consolidación de un aprendizaje de carácter 

realmente constructivo y creativo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

 Los Juegos Tradicionales tienen las mismas características de 

cualquier juego moderno, en cuanto a su intención de brindar distención, 

gozo, placer, entre otras emociones. Pero tiene características que los 

diferencia de los actuales, esta son: GRAS, L. (2009). 

 

Desde la perspectiva de los juegos tradicionales se le propone al docente 

y al adulto mediador en general, el planteamiento de  un proceso 

pedagógico que incida en la formación integral del alumnado, es decir, 

que posibilite trabajar desde situaciones lúdicas, las dimensiones 

cognitiva, afectiva y social de los escolares. Los juegos proponen una 

forma divertida de integración o sociabilización. Tienen reglas de fácil 

comprensión, memorización y acatamiento, las regla son negociables 

dependiendo de los participantes. 

 

 No requieren de materiales costosos ni abundantes, de 

preferencia son materiales del entorno, que se desechan al terminar el 

juego y se vuelven a conseguir al iniciar otro. 
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Los participantes no necesitan tener cualidades específicas para 

participar,  es cuestión de gusto. 

 

 No demanda de un espacio y tiempo específico, vencen el 

temporal y el lugar es adaptable depende del número de jugadores. Para 

no tener problemas  con el espacio se pueden cambiar algunas reglas sin 

perderla naturaleza del mismo. 

 

 En algunos juegos por la naturaleza de ser tradicionales, si  se 

presentan dependiendo del sexo, hoy en día existen aún rezagos de esta 

restricción pero son pocos y posibles de moldear, aprender, de acercarse 

a un entorno, que aun cuando es cerca no y próximo al alumno/a, no deja 

de ser desconocido. 

 

Juegos tradicionales infantiles 

   

Los juegos tradicionales están muy ligados a las actividades del 

pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado (juegos de nivel inicial) de 

padres a hijos. 

Torres, (2009) menciona: 

 
“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 (pág. 85)” 

 

De acuerdo a lo citado los juegos tradicionales suelen tener pocas 

reglas, y en ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser 

específicos del propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos y un modo 

determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un objeto a un sitio 

determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su 
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práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está 

institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy 

importante dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las 

distintas capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de 

otros juegos y deportes. 

 

La recreación infantil 

 

La recreación infantil permite la libertad de acciones con naturalidad 

y placer que pocas veces se encuentra en otras actividades escolares. 

Muchos de los estudiantes se encuentran encerrados en sí mismo por la 

carencia de recreación en todas sus actividades que realizan, ahora más 

que nunca se observa que por la ausencia de los padres en el hogar de 

los niños y niñas se quedan en casa, sin tener la oportunidad de realizar 

actividades lúdicas, es una de las razones por la cual el docente debe 

buscar estrategias para que el educando se integre a los espacios de 

recreación sin ninguna dificultad. 

 

Todos los estudiantes deben saber que durante la recreación hay 

normas y reglas que establecen la equidad, justicia y solidaridad: tratar 

siempre a los demás como deseas ser tratado. 

 

Barone Luís (2008) “Los niños, desde pequeños, experimentan 

emociones que son buenas, siendo una forma de aprendizaje, solo hay 

que observar que sean amenas y del agrado  para que se transforme en 

un hábito” (Pág. 12). 

 

Los docentes en los actuales momentos toman como una 

herramienta de trabajo para la socialización y la integración de los niños a 

la Educación Inicial es la recreación, porque es el camino acorde para 

fortalecer el aprendizaje en el campo educativo. 
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La recreación  infantil se da normalmente a través de la generación 

de espacios en las que el educando puede participar libremente de 

acuerdo a sus intereses y preferencias. La noción básica de una situación 

de recreación infantil es la de permitir a cada uno encontrar lo que más 

placer le genera, pudiendo por tanto sentirse cómodo y haciendo 

entonces lo mejor de la experiencia. La recreación se diferencia de otras 

situaciones de relajación tales como el dormir o descansar ya que implica 

siempre una participación más o menos activa de la persona en las 

actividades a desarrollar. 

 

No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil 

particularmente en la edad de preescolar, es uno de los vehículos de 

aprendizaje, instrumento para satisfacer la natural curiosidad del niño en 

sus etapas de crecimiento, de allí su influencia a la educación con la cual 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

El aprendizaje es el camino para el buen desarrollo del niño, es por 

ello que el docente ve en la necesidad de buscar herramientas 

estratégicas que los ayuden a reforzar los conocimientos adquiridos, una 

de las opciones es el introducir el juego dentro del aprendizaje, que serán 

las bases de estudio para el futuro. 

 

Una actividad de aprendizaje en determinada área de estudio sin 

ninguna presencias de juegos lúdicos será de dificultad para adquirir 

nuevos conocimientos, a lo contrario con un trabajo de clase motivada por 

una recreación se le facilitara el aprendizaje, y sentirá la necesidad de 

aprender  más sin ningún problema. 

 

Siempre deben existir influencias recreativas que generen deseos de 

aprender, de reconocer nociones y principios de aprendizaje. Se debe 

comenzar con la interacción entre el docente y el estudiante en torno a las 

tareas o contenidos de aprendizaje por medio de actividades recreativas, 

para que exista armonía entre ellos. 
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La recreación es una estrategia para el aprendizaje significativo del 

estudiante, porque actúa como una formación motora, por lo que 

desarrolla la expresión de sus sentimientos, emociones y la parte 

cognitiva, llevándoles a una vida placentera y productiva, es decir, que el 

educando tiene la oportunidad de crear y recrear, de hacer y deshacer de 

un mundo posible, donde se desarrolla la fantasía, imaginación, 

pensamiento y acción. 

 

Caracterizada por una intencionalidad  y el cumplimiento de 

objetivos particulares, implica un cambio de fondo en la actividad 

pedagógica cotidiana, analizando el por qué y él para que  de las 

acciones, trascendiendo  a la praxis. 

 

Es en estos ámbitos que se crean, donde las subjetividades, el 

saber, el conocer y el hacer, se ponen en juego como un todo, donde 

quienes viven la experiencia, se encuentran con su propia individualidad y 

en un cara a cara con los otros, familia, amigos, íntimos y extraños que 

propician nuevas relaciones dentro un marco de significado y sentido para 

el educando. 

 

Finalmente la recreación tiene relación propia con el desarrollo 

humano al reconocerse como manifestación esencialmente humana, que 

llevada de manera reflexiva y permanente representa un potencial para 

reivindicar la realidad que se vive en la sociedad para su avanzar de la 

mano con sus organizaciones familiares, comunitarias y productivas para 

desarrollar su potencial humano bajo una concepción holista, con 

capacidad de interacción con la tecnología y la comunicación, con 

capacidad de gestión, con sensibilidad y sentido común de los 

acontecimientos sociopolíticos y económicos que suceden en el mundo 

para poseer una responsabilidad y compromiso con el país. 

 

De esta manera la metodología para la dinamización de las prácticas 
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recreativas se fundamenta principalmente en la creación de espacios 

pedagógicos, donde se privilegia la participación activa de las personas, 

la potenciación de la capacidad de toma de decisiones y solución de 

problemas y conflictos y el desarrollo de habilidades para la vida, con un 

eje central, transversal, como es la lúdica, el goce y el placer por lo que se 

hace.  

 

Así si bien un ocio transformador puede generar momentos de 

desencuentro por las  confrontaciones que genera consigo mismo y con 

los otros, la percepción de ganancia, beneficio o desarrollo, se constituye 

en una experiencia lúdica en esencia.  

Lavega Burgués,(2007) afirma: 

 

“En ese complejo universo de relaciones y de 
manifestaciones socioculturales, el juego ha de 
entenderse como una realidad que a pesar de su 
intrascendencia, gratuidad y espontaneidad, 
aparece como un espejo revelador de sus 
protagonistas. (Pág. 7)” 
 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñad es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones 

entre estímulo y respuesta. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de  

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=%28Lavega_Burgu%C3%A9s,&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Socioculturales&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Intrascendencia&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Gratuidad&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Espontaneidad&action=edit&redlink=1
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La inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se 

relacionan con la experiencia con respecto al primero, decimos que para 

poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender la enseñanza es 

una  forma de lograr adquirir conocimientos necesarios en el proceso de 

aprendizaje. 

CULTURA  

 

Cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera 

otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre a lo largo de la 

historia con su desarrollo intelectual o artístico  en las diversas sociedades 

de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según 

principios generales de las leyes del pensamiento y la acción del hombre 

la cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de 

ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 

generación en generación a través de la vida en sociedad 

 

IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN NUESTRA VIDA 

 

 La cultura se puede definir como el conjunto de forma de vida y 

expresiones de una determinada sociedad incluyendo varias 

características entre las que se encuentran sus costumbres, su música, 

códigos, normas y reglas , manera de ser , de vestirse, religión e incluso 

sus festividades que se ligan a las tradiciones más sentidas. 

 

Lo precedentemente expuesto nos hace afirmar que la cultura es toda la 
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información y habilidades que posee el ser humano dentro de un contexto 

social e histórico en consecuencia, cada una de las naciones que 

componen nuestro continente tienen una cultura marcada, que la hace 

diferente ante los demás siendo apreciada en el tipo de comida, forma de 

pensar, hablar y hasta peinarse en cada individuo así mismo la cultura 

forma a un determinado individuo en su perfil intelectual, social y 

humanamente conllevándolo a crear nuevas cosas en su entorno por tal 

motivo debemos tener nuestro sello y a la vez nuestra propia esencia de 

donde somos y proviene nuestras raíces debido a que por el simple hecho 

de nuestra cultura. 

 

  La transculturización no es más que la adquisición de otras 

culturas dejando a un lado nuestra propia idiosincrasia y costumbres de 

una determinada demarcación territorial. Aquí radica la importancia de 

que cada persona conozca lo mejor de su cultura, aprendiendo a valorarla 

de forma tal que sirva de guía tanto a personas que residen en territorio 

nacional como extranjero catalogándose la proyección del turismo como 

positivo y negativo positivo debido a que genera fuentes de empleos a 

través del sector hotelero y negativo por la gran cantidad de costumbres. 

 

Característica de la Cultura 
 

 La principal característica de la cultura es que el mecanismo de 

adaptación, que es la capacidad que tienen los individuos para responder 

al medio de acuerdo con cambios de hábitos, posiblemente incluso más 

que en una evolución biológica la cultura es también un mecanismo 

acumulativo porque las modificaciones traídas por una generación pasan 

a la siguiente generación, donde se transforma, se pierden y se 

incorporan otros aspectos que buscan mejorar así la vivencia de las 

nuevas generaciones cada país tiene su propia cultura, que está 

influenciada por varios factores, entre ellos, la comida la forma de vestir la 

cultura es un concepto que está en constante evolución, porque con el 

tiempo se ve influenciada por nuevas formas de pensamiento inherentes 

en el desarrollo humano. 



 
 

19 
 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO VALOR CULTURAL 
 

Desde tiempos no claramente precisados, los juegos han formado 

parte de la cultura del pueblo, y en las  distintas comunidades se han 

realizados teniendo en cuenta las características propias de cada lugar. 

Así en las diversas zonas geográficas, al pasar de los años los juegos se 

han relacionados con el medio y las características en que han vivido el 

hombre, estos juegos  llamados tradicionales mantienen importancia vital 

para la cultura del país y para el empleo del tiempo libre. 

GERICO,(2010)afirma que: 

 
 

“Es imprescindible que los responsables de la 
enseñanza de estos juegos hagan un reparto de los 
mismos sin que exista una compulsión externa  que los 
obligue a realizar uno en específico sino es de su 
agrado, pero además tener presente la rotación de los 
roles, géneros y labores entre los niños, actividad que 
ellos realizan por libre elección y familiarización con el 
mundo adulto, ya que es el reflejo de las actividades que 
estos realizaran. (pag.39)” 

 

Los juegos tradicionales en particular transitan de época en época 

sin perder  su esencia y aceptación por los pobladores con una finalidad 

reproductiva. En ese sentido, se puede afirmar que la esencia y objetivo 

de los Juegos Tradicionales no ha cambiado, solo la idiosincrasia de cada 

sitio, barrio, comunidad, provincia y países lo que se modifica, en relación 

al desarrollo socioeconómico y cultural, lo que nos lleva analizarlos 

aspectos intrínsecos de carácter educativo, cultural y pedagógico. 

 

Materiales para realizar los juegos tradicionales 

Otro de los aspectos que de nota el valor cultural y educativo de los 

juegos tradicionales es el uso de  los materiales en relación a ello, 

GERICO (2010) afirma lo siguiente: 

 

Una de las características más comunes en los juegos infantiles es 

la falta de utilización de material específico de ellos, pero cuando este es 
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imprescindible, el mismo material sirve para varios juegos. Es sencillo, 

siempre y cuando sea fabricado por el propio jugador, o con elementos 

reciclados del propio entorno o cedido por los mayores cuando pierden 

para ellos su utilidad. 

 

De esa forma los juegos tradicionales estimulan la creatividad, pues 

las normas que siguen el juego, los materiales y melodías que se utilizan 

son adaptables al espacio físico y circunstancia de cada momento cada 

uno de ellos se desarrolla teniendo en cuenta las reglas escogidas por los 

participantes, siempre y  cuando sean adaptables a las condiciones de 

cada lugar y los materiales la sencillez y la adaptabilidad de los materiales 

que se utilizan en los Juegos Tradicionales favorecen que se puedan 

emplear recursos propios del entorno, a través de  los cuales se logre la 

vinculación del estudiante con los elementos que le rodean y de los cuales 

muchas veces no se percata que forman parte de la realidad socio cultural 

en la que vive. Igualmente, la adaptabilidad de los materiales favorece el 

desarrollo de los procesos creativos en los educandos. 

 

Los niños también realizan actividades de juego no espontáneas 

sin reglamentos, y no encaminadas principalmente a la diversión, sino a 

un propósito definido por sus padres, monitores o profesores. Ese 

propósito de los juegos dirigidos suele expresarse en términos educativos 

y formativos, y cumple una función muy importante en las sociedades 

postindustriales: la solución al problema que para los padres supone la 

organización del tiempo libre de los niños.  

Su diferencia con el mero juego parte del establecimiento de cierto 

grado de organización y su control por los adultos a cuyo cargo se 

encuentran: el deporte infantil y el deporte juvenil como actividades 

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

como parte de la programación escolar. 
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LOS JUEGOS TRADICIONALES Y LA CULTURA POPULAR 

 

También se debe resaltar que los juegos tradicionales, son parte de 

la cultura popular de los pueblos, y como tal comparten todos los valores 

pedagógicos que a estos se le atribuyen, destacando los siguientes: 

 

Favorecen el acercamiento entre generaciones. 
 

Facilitan el reconocimiento de datos o elementos culturales propios de esa 

comunidad. 

 

Posibilitan la inclusión de contenidos transversales  en el diseño curricular 

de las distintas enseñanzas. 

 

Permiten incorporar estrategias entre disciplinas. 

 

Logran presentaciones de proceso científico búsqueda de juegos 

tradicionales de pueblos (GERICO, 2010, p.60) 

 

Tras la observación de los diferentes aspectos de orden 

antropológico y cultural que acompañan y se hacen presentes a través de 

las actividades lúdicas tradicionales, se puede deducir que  el número de 

juegos, la riqueza de valores y aspectos que lo envuelven son variados y 

amplios, por lo que en su aplicación pedagógica debe haber apertura a los 

diferentes aportes provenientes desde distintos ámbitos socioculturales y  

de las innovaciones que se generan en función de la integración cultural,  

el desarrollo tecnológico y los avances educativos. 

 

TIPOS DE JUEGOSTRADICIONALES 

Juegos de Iniciación: Cuando un grupo decide empezar un juego, en 

primer lugar debe ponerse de acuerdo sobre quién o quiénes iniciarán las 

acciones. Es por ello que recurren a varios métodos utilizados 

universalmente, tales como: Cara o Sello; Pares o Nones; Piedra, Papel o 
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Tijera o El Bate. 

 

Juegos de Fuerza y Destrezas: Estos comprenden en primer lugar, los 

juegos de correr, como: El Escondido o Cuarenta Matas; la Perolita y la  

Ere, este último con sus  dos variantes: Agachada y Paralizada. Otros 

tipos de recreaciones donde se exige movimientos veloces son el Gato y 

el Ratón; La Candelita; Guataco, Guerra y Paz; Pollito Inglés y Serení-

Serení. Otro de los juegos de fuerza y destrezas, son los juegos de saltar, 

donde se encuentran la Semana y el Avión, que son los más comunes en 

su estilo. Igualmente, se pueden incluir las Carreras de Saco. 

 

Juegos de Socialización: Bajo esta denominación se agrupa una serie de 

juegos en los que se reclama  menores fuerzo físico, si los comparamos 

con los  de correr y saltar. Tienen la particularidad de los niños y niñas se 

alternan en la función principal, por lo que el concepto de ganar  o perder 

no tiene importancia. Entre esos juegos se destacan los siguientes: Palito 

Mantequillero o Quemado; La Gallinita Ciega; Las Cebollitas; Pásalo y los 

juegos de palmadas, muy popular es entre las niñas. 

 

En el caso de entretenimientos como La Prenda y La Botellita, existe la 

llamada “penitencia”, la cual  constituye una suerte de castigo que debe 

cumplir un niño y niña de  acuerdo con la rutina del juego, para poder 

continuar participando. 

 

Otros de los juegos de socialización son Las Rondas, que es un 

juego mayoritariamente jugado sólo por niñas, consiste en la formación de 

un  círculo en el que los participantes se agarran de las manos y cantan 

canciones típicas de esta actividad. La música y letra de las canciones 

puede variar  según la región, en el Ecuador son populares Arroz con 

Leche, El patio de mi casa, El lobito, La Pájara Pinta, La Víbora de la Mar, 

entre otros. 

 
Juegos Gráficos: Son habituales en el aula de clases porque requieren 
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lápiz y papel. Se destacan El Ahorcado, basado en el uso de la memoria y 

La Vieja, practicado por los más pequeños por las implicidad de sus 

instrucciones. 

 

Juegos  Literarios Se encuentran El Teléfono y Las Retahílas. También, 

dentro de esta categoría se encuentran los juegos verbales Trabalenguas, 

que consisten en frases o palabras estructuradas de tal manera, que 

resulta complicada su pronunciación, por lo que el reto consiste en lograr 

repetirlos en forma rápida, sin equivocarse. Otro juego verbales el 

denominado Cutí, que se basa en hablar alternando cada sílaba con el 

vocablo cutí. 

 

Juegos con Juguetes: Entre juegos tradicionales con juguetes más 

conocidos, CARDONA (2010), la perinola, el papagayo o cometa, el 

trompo, yo-yo. 

 

La perinola, este juguete está formado por dos partes, una superior 

o cabeza y una inferior o base en la que debe encajarla primera. Ambas 

partes están  unidas por un cordel. Inicialmente la perinola era construida 

artesanalmente con latas vacías y palos o tallando las partes en madera, 

actualmente se fabrican con plástico. 

 
 

De las cometas se sabe que nació hace miles de años en tierras 

asiáticas y llegó a Ecuador, al igual que muchas otras tradiciones, gracias 

a los colonizadores españoles. Consta de una estructura liviana de 

madera que se cubre con papel de seda, una tela liviana o plástico se la 

amarra a un cordel este le hace volar con la fuerza del viento. 

 

El trompo es un juguete que tiene forma torneada semicircular y 

una punta metálica. Se juega enrollándole un cordel o guaral alrededor y 

lanzándolo al suelo haciéndolo girar sobre su propio eje. Artesanalmente 

es elaborado en madera o totuma,  actualmente se consigue hecho de 

plástico. 
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El Yo-Yo consta de dos partes  circulares unidas en el medio por  

una pequeña cuña cilíndrica que las mantiene se paradas a una corta 

distancia. En  la cuña se enrolla un cordel que permite al niño hacerlo 

subir y bajar. Tradicionalmente se fabricaba en madera, hoy día se elabora 

comercialmente con plástico. 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

El fundamento pedagógico relacionado con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de los juegos tradicionales, se 

encuentra representada en el enfoque Constructivista y una variante del 

mismo, el Socio Constructivismo.  

 

Siguiendo este planteamiento, el proceso de aprendizaje en el sujeto no 

es el resultado de una copia de la realidad, sino de una interacción del 

mismo con esa realidad, interacción que le permite interpretarla y 

reinterpretarla construyendo en forma autónoma y espontánea los 

contenidos a aprender.  

Lacasa (2009) 
 
 

 
“El punto común de las actuales elaboraciones 
constructivistas está dado por la afirmación de que el 
conocimiento no es el resultado de una mera copia de 
la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico 
e interactivo a través del cual la información externa 
es interpretada y re-interpretada por la mente que va 
construyendo progresivamente modelos explicativos 
cada vez más complejos y potentes (p. 32).” 

 
 

Los seres humanos aprendemos del mundo que nos rodea de 

manera constante de acuerdo a nuestro entorno y a la realidad en que 

nos desenvolvemos cada día siendo los juegos una manera práctica de 

aprender. 
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BASE PSICOLÓGICA 

 

Está demostrado que el juego, es en esencia una de las 

manifestaciones humanas más importantes en el desarrollo integral de la 

infancia; es decir, el juego y de manera particular los juegos tradicionales 

han sido una realidad que acompaña al hombre desde que este existe. 

Jugar es la principal actividad de los niños y responde a la necesidad de 

actuar libremente con su propio cuerpo, y hacer suyo el mundo que le 

rodea. 

 

Es necesario mencionar que la familia juega un rol importante en el 

desarrollo socio-afectivo del niño y niña ya que  está considerado como la 

segunda fuente de socialización favoreciendo las relaciones 

interpersonales a lo largo de su trayectoria emocional ayudándole a 

mejorar la comunicación con los demás y desenvolverse mejor en su 

entorno. 

GuyJacquir (2008) 
 
 

“Desde el punto de vista psicológico es considerado 
como la actividad espontánea y desinteresada que exige 
una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo 
deliberadamente puesto que vencer.”  

 

El juego tiene como función esencial procurar en el niño o niña el 

placer moral del triunfo aumentar su personalidad  ante sus propios ojos la 

cual es transmitida valorada  por los que los rodean por otra parte el juego 

implica  disciplina y responsabilidad.  

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

Los niños pueden ser los protagonistas desde el principio incluso en la 

obtención de la información a los juegos a desarrollar favoreciendo la 

socialización de sus iguales de forma natural al mismo tiempo estimulan la 

sana competencia al igual que la cooperación. 
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En ese sentido, profundizar en la esencia de los juegos 

tradicionales, implica analizar una serie de aspectos intrínsecos, como las 

distintas formas de relaciones humanas que se establecen, tales como 

roles, género, laborales, aspecto que tienen su inicio en la sociedad rural, 

donde se hace imprescindible un reparto de roles entre sus miembros que 

parte desde el núcleo familiar aspectos dependientes de factores básicos 

como el sexo y la edad. 

Sánchez (2010) 
 

Son en esencia actividad lúdica surgida de la vivencia 
tradicional y condicionada por la situación social, 
económica, cultural, histórica y geográfica; hacen parte 
de una realidad específica y concreta, correspondiente 
a un momento histórico determinado; en esto 
tendríamos que decir que cada cultura posee un 
sistema lúdico, compuesto por el conjunto de juegos, 
juguetes y tradiciones lúdicas que surgen de la 
realidad de esa cultura. (p. 19)” 

 

Cada pueblo hace referencia a su nivel socio –cultural 

anteponiendo sus costumbres y creencias de acuerdo a sus tradiciones 

las cuales son diferentes en cada región  provincia o en cada País del 

Mundo de formas diferentes pero existentes a lo largo de la historia que 

permanecen en nuestras orígenes de vida desde nuestro pasado y 

seguirán permaneciendo a lo largo de nuestras vidas. 

 

BASE  LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo primero 

Principios fundamentales   

Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 
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manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Art. 2.-La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, 

son los símbolos de la patria. 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el 

shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas 

donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y 

estimulará su conservación y uso. 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. 

 

La capital del Ecuador es Quito. 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura. 
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Capítulo IV 

 

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL 

 

Art. 26.- Nivel central intercultural.- El nivel central formula las políticas, los 

estándares, planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de 

interés nacional, las políticas de asignación y administración de recursos, 

formula políticas de recursos humanos que garantizan representatividad 

de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. 

Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de 

gestión. Regula y controla el sistema nacional de educación, para lo cual 

expide las normas y estándares correspondientes, sin perjuicio de las 

competencias asignadas a los distritos metropolitanos y a los gobiernos 

autónomos descentralizados en la Constitución de la República y la Ley. 

Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus 

funciones  primordiales  transversalizar la interculturalidad para la 

construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con 

pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, 

montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas. 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO #1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

JUEGOS 
TRADICIONALES: 

Son el conjunto de 
actividades recreativas 
representadas en tareas 
lúdicas, cantos, danzas y 
reglas. 

Normas que remiten a un 
grupo cultural  

JUEGOS 

TRADICIONALES 

Definición, 

Importancia. 

Características de los 
Juegos tradicionales. 

Juegos tradicionales 
infantiles. 

La recreación infantil 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
CULTURA: 

Cultura es todo aquel 
complejo que incluye el 
conocimiento, las 
creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las 
costumbres, y cualquier 
adquirido por el hombre 
a lo largo de la historia. 
 

 
CULTURA. 

 

Definición 

Importancia de la cultura 
en nuestra vida 

Característica de la 
cultura. 

Los juegos tradicionales 
como valor cultural 

Los juegos tradicionales 
y la cultura popular 

Materiales para realizar 

los juegos tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo 

de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. 

Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la 

forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con 

el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y 

cumplan con los estándares de exigencia científica. 

 

 La metodología de la investigación, en este sentido, es también 

la parte de un proyecto de investigación donde se exponen y 

describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la 

metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño de la investigación es la manera de cómo se va a llevar a 

cabo nuestra investigación al momento de plantear las preguntas por 

medio de las encuestas a realizar en la escala de Likert las mismas que 

se representaran por medio de los gráficos estadísticos dando a conocer 

los resultados de las encuestas realizadas a lo largo del proceso por cada 

pregunta.  

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Escuela de Educación Básica “María  Barquet De Isaías”, de la ciudad de 

Guayaquil 50 Padres de Familia y 10 Maestras  Y Director de los niños y 

niñas de las edades comprendidas de 5 y 6 años. 

 RECURSOS EMPLEADOS: 

Recursos Humanos.- Padres de Familia, Director, Maestras Parvularios, 

estudiantes. 
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Recursos Materiales.- Hojas tamaño A4 impresas, lápices y borradores, 

sacapuntas plumas escritorios, sillas, Computadoras de escritorio. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva  

Es aquella que permitió, identificar, clasificar, relacionar y de 

limitarlas variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describirla problemática, con rigor 

científico y objetividad; se utilizó para puntualizar  Los Juegos 

Tradicionales. En la presente investigación guían la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

Investigación explicativa 

Se explica paso a paso el diseño del trabajo de investigación en la 

que se considera importante redactar de forma clara y entendible el 

proyecto educativo.  

Fidias G. Arias 2012 define:  
 
 

“La investigación explicativa consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 
este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
(pag.24)” 
 
Se trata de explicar de manera directa los hechos del problema a 

redactar a lo largo del proyecto investigado para entender de mejor 

manera los resultados. 

 
Investigación narrativa 

Se trata de  una forma específica de  investigación,  dentro del 

paradigma cualitativo,  con  su propia  credibilidad  para 
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construir conocimiento se trata de  una  perspectiva de  investigación  que 

amplía las formas de  investigación  cualitativa,  ya que en  su seno 

puede  incluir algunas estrategias metodológicas,  fuentes de  recogida  

de  datos y  formas de análisis y  representación más 

convencional y otras más novedosas. 

Connelly &Clandinin2008: 

 

“La investigación narrativa es el estudio de las formas en que 
los seres humanos experimentamos el mundo”. Desde  el 
punto de  vista  metodológico,  la investigación  narrativa es 
un  proceso de  recogida de información a través de los relatos 
que cuentan las personas sobre sus vidas y  las vidas de  
otros.”  (p. 6),  

 

De manera narrativa nos explicamos los sucesos de la investigación nos 

redacta la manera de cómo están sucediendo los sucesos en el problema 

investigado. 

 

Investigación de Campo 

Corresponde la diseño de campo porque fue necesario visitar el 

plantel pata determinar si los docentes aplicaban el   en sus clases para 

lograr el desarrollo integral de los estudiantes 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

efectos.  

Ortega, (2012) expone: 

 

“La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada, en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o porque causas se produce una 
situación o acontecimiento particular. “ (p. 32) 
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo  

 
          Es el conjunto de elementos que está determinado por espacio, 

tiempo sobre las bases que se va a realizar la observación el universo de 

estudio del presente proyecto comprende toda la comunidad educativa: 

los directivos, docentes, representantes legales, de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “María Barquet de Isaías”. Dónde será aplicado. 

Ortega, 2001, expresa 

 
“Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 
se va a producir la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, 
en una institución o en varios cursos, ciudades, 
escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el 
objeto a quien se pretende solucionar el problema.” (p. 
43) 
 

El universo es la parte del todo que se va a investigar y que 

encontramos dentro de la institución educativa. 

 

 

UNIVERSO 
 

CUADRO #2 

 
Ítems  Estratos  

1 Directora 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes Legales  200 

 TOTAL 221 

 
Fuente: Registros de matrícula de la Escuela de Educación Básica 
“María Barquet de Isaías”. 
Autoras: Nancy Tatiana Chila Veliz y Katiuska Elizabeth Pozo Díaz. 
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Muestra.- 

 

          Es un método o procedimiento, consiste en una serie de 

operaciones destinadas a tomar una parte del universo o población que 

va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación.  

En consecuencia Aranguren, (2009): 

“Aquellos métodos para seleccionar las unidades de 
investigación que son utilizadas al azar de manera que todos 
los objetos sujetos que tienen la posibilidad ser 
seleccionados como elementos representativos de la 
población de donde proviene (P.49)”. 

 

Sirve para obtener un conjunto de valores ordenados en sus respectivas 

categorías empleándose en este caso la estadística; cuyos resultados 

servirán únicamente para esta población, sin negar la posibilidad que 

algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en otras. 

MUESTRA 

CUADRO #3 

Ítems  Estratos  

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales  50 

 TOTAL 61 

Fuente: Registros de matrícula de la Escuela de Educación Básica 
“María Barquet de Isaías”. 
Autoras: Nancy Tatiana Chila Veliz y Katiuska Elizabeth Pozo Díaz. 
 

3.4. METODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a 

una conclusión directa sin intermediarios. Es aquel que parte de datos 

generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Ejemplo: Los libros son cultura. En consecuencia, algunas 

manifestaciones culturales son libros. 

METODO CIENTIFICO 

El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer  relación entre los hechos y enunciarle y explique 

los fenómenos físicos del mundo. 

 

TECNICA 

      Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan 

de la operatividad e implementar los métodos de Investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen tantas 

técnicas como problemas susceptibles de ser investigados 

Deymor B. Centty Villafuerte 2008 

“Las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder 
recoger información de manera inmediata” (Pág. 112) 

ENCUESTA 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. 

Sánchez 2008: 

 

   “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de     varias 
personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.” 

 

La encuesta juega un rol importante en la investigación para dar a 

conocer los resultados de la investigación. 
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Se elaboró y aplicó la encuesta al Director a los maestros y a los padres 

de familia de la institución educativa de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “María Barquet de Isaías” d e  la ciudad de Guayaquil para 

acerca de los Juegos Tradicionales que utilizan en la Jornada diaria de 

trabajo. 

 

Herramientas Estadísticas 

La herramienta estadística que se utilizo fue la escala de Likert por 

medio de la cual el Director, docentes padres de familia y representantes 

legales van a dar a conocer su respectiva opinión acerca de los juegos 

tradicionales contestando con un visto a cada pregunta respectivamente 

de acuerdo a su criterio personal la encuesta se realizara en la institución 

educativa María Barquet de Isaías. 

 

Resultados 

Son los que se van a dar a conocer por medio de la encuesta 

realizada en la Escuela María Barquet de Isaías por medio de la escala de 

Likertlos mismos que se representaran por medio de los gráficos que se 

presentan en cada pregunta realizada por los encuestados de dicha 

institución educativa dando como resultado los puntos de vista de la 

comunidad educativa la opinión que tienen acerca de los juegos 

tradicionales y cómo influyen en la vida de cada niño. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

BASICA FISCAL “MARÍA BARQUET DE ISAÍAS. 
 

 

1.- ¿Está Ud. de acuerdo que los juegos tradicionales son importantes 

para rescatar el valor cultural? 

 
 
Cuadro No. 4 Valor Cultural 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 5 50 

4= De Acuerdo 5 50 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
             Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 

Gráfico No. 1 Valor Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Los resultados de la encuesta 

demuestran que el 50% dijeron muy de acuerdo y un 50% de acuerdo, 

que es importante rescatar el valor cultural de los juegos tradicionales. 
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2.- ¿Está de acuerdo que es importante impartir el rescate al valor cultural 

en edades tempranas? 

 

Cuadro No. 5 Edades Tempranas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 0 0 

4= De Acuerdo 8 80 

3= Indiferente 1 10 

2= En desacuerdo 1 10 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
             Fuente: Encuestados de la Escuela  Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 
 
 

Gráfico No. 2 Edades Tempranas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: El presente gráfico nos demuestra la 

categoría de acuerdo un 80%, un10% indiferente y un 10% en 

desacuerdo, consideran que es  importante  impartir el valor cultural de los 

juegos tradicionales a temprana edad en niños -niñas. 
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3.- ¿Está Ud. de acuerdo que los juegos tradicionales tengan importancia 

en el ámbito educativo? 

 
 
Cuadro No. 6 Ámbito Educativo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 8 80 

4= De Acuerdo 2 20 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 

 
 
Gráfico No. 3 Ámbito Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 

 
 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conformé lo muestra la encuesta un 

80% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 20% opinaron 

de acuerdo,  que los juegos tradicionales son importantes en el ámbito 

educativo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los juegos tradicionales ayudan a los niños y 

niñas a reconocer su etnia? 

 
Cuadro No. 7 Reconocer su Etnia 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 7 70 

4= De Acuerdo 2 20 

3= Indiferente 1 10 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
       Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 
Gráfico No. 4 Reconocer su Etnia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Estos  resultados demuestran que un 

70% dijeron muy de acuerdo, un 20% de acuerdo y un 10% indiferente, 

consideran que los juegos tradicionales ayudan a reconocer la etnia en 

los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

70%

30%

0%
0%

0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en desacuerdo

5.-  ¿Cree usted que es importante fortalecer el conocimiento del respeto 

en la cultura? 
 

 
 
Cuadro No. 8Conocimiento del respeto en la cultura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 7 70 

4= De Acuerdo 3 30 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
            Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 

 
Gráfico No. 5 Conocimiento del respeto en la cultura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
             Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo demuestra la encuesta 

un 70%  dijeron  muy de acuerdo y un 30% de acuerdo, piensan  que es 

importante fortalecer el conocimiento del respeto en la cultura. 
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6.- ¿Cree usted que el rescate al valor cultural se fomentará por medio de 

los juegos tradicionales? 

 

 
Cuadro No. 9 Fomentar el valor cultural por medio de juegos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 10 100 

4= De Acuerdo 0 0 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
             Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 
 

 
Gráfico No. 6 Fomentar el valor cultural por medio de juegos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Los docentes expresaron el 100% 

muy de acuerdo, considera  que  el rescate al valor cultural se fomentará 

por medio de los juegos tradicionales.. 
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7.- ¿Considera Ud. que dentro de los juegos tradicionales se debe utilizar 

materiales de uso reciclable para su ejecución? 

 
 
Cuadro No. 10 Utilizar materiales de uso reciclable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 6 60 

4= De Acuerdo 2 20 

3= Indiferente 2 20 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
  

 
 
 

          Gráfico No. 7 Utilizar materiales de uso reciclable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En el gráfico No 7 encontramos que 

los docentes el 60% dijeron muy de acuerdo, el 20% expresó de acuerdo 

y el 20% indiferente, consideran  que dentro de los juegos tradicionales se 

debe utilizar materiales de uso reciclable para su ejecución. 
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8.- ¿Está de acuerdo que en la institución se lleve a cabo la 

concienciación de los juegos tradicionales para rescatar su valor cultural? 

 
 
Cuadro No. 11 Concienciación de los juegos tradicionales 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 6 60 

4= De Acuerdo 4 40 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 
 
 

Gráfico No. 8 Concienciación de los juegos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 

 
 

  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Se observa en el presente gráfico 

que el 60% de los docentes dijeron muy de acuerdo y el 40% de acuerdo, 

consideran necesario que la institución lleve a cabo la concienciación de 

los juegos tradicionales para rescatar su valor cultural. 
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9.- ¿Cree Ud. que con la guía didáctica se ayudaría a fomentar el rescate 

al valor cultural en los juegos tradicionales? 

 

 
 
Cuadro No. 12Guía Didáctica 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 9 90 

4= De Acuerdo 1 10 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 

 
Gráfico No. 9 Guía Didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Los resultados de la encuesta 

demuestran que un 90% dijo muy de acuerdo y el 10% de acuerdo, 

podemos apreciar que es importante aplicar la guía didáctica para impartir 

el rescate al valor cultural en los juegos tradicionales. 
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10.- ¿piensa Ud. que los juegos tradicionales deben tener prioridad en el 

aprendizaje? 

 

 
Cuadro No. 13 Prioridad en el aprendizaje 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 8 80 

4= De Acuerdo 2 20 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
            Fuente: Encuestados de la Escuela Básicas Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 

 
 
Gráfico No. 10Prioridad en el aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Los resultados de la encuesta 

demuestran que un 80% dijo muy de acuerdo y el 20% de acuerdo, que 

los juegos tradicionales deben tener prioridad en el aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA BASICA FISCAL “MARÍA 

BARQUET DE ISAÍAS” 

 

1.- ¿Cree Ud. como padre de familia y/o representante legal tiene 

conocimiento de la importancia de los juegos tradicionales? 

 
Cuadro No. 14 Importancia de los juegos tradicionales 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 45 90 

4= De Acuerdo 5 10 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela  Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 

Gráfico No. 11 Importancia de los juegos tradicionales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Los resultados de la encuesta 

demuestran que el 90% dijeron muy de acuerdo y un 10% de acuerdo, 

que es importante el  conocimiento de la importancia de los juegos 

tradicionales. 
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2.- ¿Está de acuerdo Ud. como padre de familia y/o representante legal 

en que se debe fomentar el valor cultural dentro de la institución 

educativa? 

 

Cuadro No. 15 Institución Educativa 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 35 70 

4= De Acuerdo 10 20 

3= Indiferente 5 10 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 

Gráfico No. 12 Institución Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: El presente gráfico nos demuestra la 

categoría de acuerdo un 70%, un20% indiferente y un 10% en 

desacuerdo, consideran que se imparta valor cultural dentro del 

aprendizaje. 
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3.- ¿Cree Ud. como padre de familia y/o representante legal que los juego 

s tradicionales son importantes para el aprendizaje? 

 
Cuadro No. 16 Importancia de los juegos en el aprendizaje 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 40 80 

4= De Acuerdo 10 20 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
   Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 
 
 

Gráfico No. 13 Importancia de los juegos en el aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 

 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

80% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 20% opinaron 

de acuerdo,  que los juegos tradicionales son importantes para el 

aprendizaje 
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4.- ¿Considera Ud. que la cultura nos ayuda a la realización de los juegos 

tradicionales? 

 

 

 

Cuadro No. 17 Realización de los juegos tradicionales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 35 70 

4= De Acuerdo 15 30 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 

Gráfico No. 14 Realización de los juegos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

70% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 30% opinaron 

de acuerdo,  que la cultura nos ayuda a la realización de los juegos 

tradicionales. 
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5.- ¿Piensa Ud. que se podría impedir el desconocimiento de los juegos 

tradicionales a través de charlas educativas? 

 
 
Cuadro No. 18 Charlas Educativas 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 48 96 

4= De Acuerdo 2 4 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 

 
Gráfico No. 15 Charlas Educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela  Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

96% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 4% opinaron 

de acuerdo que se podría impedir el desconocimiento de los juegos 

tradicionales a través de charlas educativas. 
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6.- ¿Cree Ud. que como padre de familia y/o representante legal por 

medio de charlas educativas se fomentara el valor al rescate cultural? 

 
 
Cuadro No. 19 Fomentar el valor al rescate cultural 
 

LTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 50 100 

4= De Acuerdo 0 0 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 16 Fomentar el valor el rescate al valor cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 

 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

100% de los encuestados contestaron muy de acuerdo que como padre 

de familia y/o representante legal por medio de charlas educativas se 

fomentara el valor al rescate cultural. 
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7.- ¿considera Ud. que como padre de familia y/o representante legal se 

debería utilizar materiales de uso reciclaje para enseñanza de juegos 

tradicionales? 

 

Cuadro No. 20 Uso del reciclaje para enseñanza de juegos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 37 74 

4= De Acuerdo 13 26 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
          Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 
 
 
 

 
Gráfico No. 17Uso del reciclaje para enseñanza de juegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

74% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 26% opinaron 

de acuerdo que como padre de familia y/o representante legal se debería 

utilizar materiales de uso reciclaje para enseñanza de juegos 

tradicionales. 
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8.- ¿Cree Ud. como padre de familia y/o representante legal que dentro de 

la institución se aplican juegos tradicionales? 

 

 
 
Cuadro No. 21 Se aplican juegos tradicionales 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 0 0 

4= De Acuerdo 50 100 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
          Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 
Gráfico No. 18 Se aplican juegos tradicionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conformé lo muestra la encuesta un 

100% contestaron  de acuerdo que los padre de familia y/o representante 

legal que dentro de la institución se aplican juegos tradicionales. 
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80%

20%

0%
0%

0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en desacuerdo

9.- ¿Considera Ud. importante la aplicación de una guía didáctica con el 

tema de los juegos tradicionales en el ámbito pedagógico? 

 
Cuadro No. 22 Ámbito Pedagógico 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 40 80 

4= De Acuerdo 10 20 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 
 
Gráfico No. 19 Ámbito Pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

80% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 20% opinaron 

de acuerdo,  que la aplicación de una guía didáctica con el tema de los 

juegos tradicionales en el ámbito pedagógico. 
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70%

30%

0%
0%

0%

5= Muy de Acuerdo

4= De Acuerdo

3= Indiferente

2= En desacuerdo

1= Muy en desacuerdo

10.- ¿Considera Ud. Como padre de familia y/o representante legal que 

con la guía didáctica se ayudaría al aprendizaje de los juegos 

tradicionales? 

 

Cuadro No. 23 Con una guía didáctica se ayudaría al aprendizaje 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5= Muy de Acuerdo 35 70 

4= De Acuerdo 15 30 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 
Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 20 Con una guía didáctica se ayudaría al aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
              Fuente: Encuestados de la Escuela Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

Elaborado por: Tatiana Chila Veliz y Katiuska Pozo Díaz 

 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Conforme lo muestra la encuesta un 

70% de los encuestados contestaron muy de acuerdo y un 30% opinaron 

de acuerdo,  que con la guía didáctica se ayudaría al aprendizaje de los 

juegos tradicionales. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son los juegos tradicionales? 

Los juegos tradicionales son los juegos que se aplican con la finalidad de 

lograr mejorar los procesos académicos y rescatar las costumbres y 

tradiciones. 

¿Es importante aplicar juegos tradicionales en el ámbito 

pedagógico? 

Sí, porque a través de ello se logra que los niños se estimulen en los 

procesos educativos en el cual el niño y niña adquiere conocimientos de 

su entorno llevando consigo sus costumbres y tradiciones. 

¿Piensa Ud. que los juegos tradicionales hacen referencia  a un 

conjunto de actividades recreativas? 

Sí, porque a través de ellos los niños mejoran su aprendizaje y se 

pueden socializar de manera apropiada con su entorno y a la vez se 

socializa con todos sus pares. 

 

¿Cree Ud. que sería importante rescatar nuestra cultura tradicional 

en los juegos con nuestros niños y niñas? 

Sí, porque los juegos tradicionales permiten estimular a los niños a 

través de actividades y recursos didácticos que son trasmitidos de 

generación en generación y los mismos que son impartidos desde sus 

hogares. 

 

¿Los juegos tradicionales estimulan el desarrollo personal y la 

creatividad de los niños y niñas? 

Sí, porque a través del juego el niño desarrollar su creatividad en el 

momento de impartir sus juegos no existe regla son guiados por su 

propia  creatividad y estimulación del mundo exterior. 

 

¿Cree Ud. que influyen los juegos tradicionales en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas? 

Sí, porque los juegos tradicionales en la educación facilitan el 
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aprendizaje de los estudiantes  ya que por medio de ellos aprende si 

reglas ni necesita mucho criterio de aprendizaje. 

¿Los juegos tradicionales son importantes en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas? 

A través de los juegos los niños aprenden a desarrollar su empatía, 

amistad, relaciones interpersonales y lograr una mejor integración 

escolar y sobre todo a convivir de manera armónica con los demás 

 

¿Cree Ud. que una guía didáctica como estrategias lúdicas sería 

una buena herramienta pedagógica? 

La guía didáctica se va  a constituir en una herramienta que va  a lograr 

que el docente aplique juegos tradicionales  que faciliten los procesos 

educativos y se sientan motivados en las clases  

 

¿La guía didáctica ayudaría como integración cultural? 

 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje los estudiantes se 

logra estimular a los niños a través de juegos tradicionales que le 

permitan conservar su cultura. 

 

¿Diseñando una guía didáctica serviría de apoyo para rescatar el 

valor cultural en el Centro Educativo? 

 

El diseño de una guía didáctica va  a permitir a los docentes lograr 

mejorar los procesos educativos y sobre todo la puede utilizar dentro de 

su jornada de trabajo diaria. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

 

Elaboración de una guía didáctica para rescatar el valor cultural para 

docentes, padres de familia. 

 

Justificación 

 

El tema relacionado con el juego, arte en las costumbres y 

tradiciones de los niños y niñas de primer año de educación básico, es de 

vital importancia porque a través de ellos se puede desarrollar sus 

conocimientos  y la imaginación la forma de actividad esencial de los 

niños consiste en el juego, este desarrolla en buena parte sus facultades. 

Jugando los niños toman conciencia de lo real, se implican en la acción, 

elaboran razonamientos y juicios. 

 

Se ha definido el juego como un “proceso sugestivo y substitutivo 

de adaptación y dominio”, y de ahí su valor como instrumento de 

aprendizaje marginar el juego de la educación equivaldría a privarla de 

uno de sus instrumentos más eficaces, por ello el educador debe asegurar 

que la actividad del niño o la niña sea una de las fuentes principales de 

sus aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción y la 

experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y 

descubren las propiedades de los objetos, relaciones. 

 

El papel del educador infantil, consiste en facilitar la realización de 

actividades y experiencias que, conectando al máximo con las 

necesidades, intereses y motivaciones de los niños, les ayuden a 

aprender y a desarrollarse por ello es importante lograr mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes a través de juegos 

tradicionales con la finalidad de mejorar sus conocimientos sobre las 

costumbres y tradiciones. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Rescatar el acervo cultural mediantes juegos lúdicos por medio de una 

guía didáctica. 

Especifico. 

 Aplicar los juegos lúdicos  para estimular las costumbres y 

tradiciones de los niños y niñas. 

 Practicar los juegos lúdicos en las jornadas de clase diarias 

 Orientar a los docentes en la forma de aplicar una guía didáctica 

con los juegos tradicionales lúdicos. 

 

Factibilidad. 

 

El presente proyecto tiene factibilidad porque se cuenta con el 

apoyo de la Directora y del Personal Docente de la Institución, los 

recursos necesarios para su aplicación y los juegos necesarios para 

ejecutarlo los recursos serán provenientes de la autogestión de sus 

autoras, por ello es importante determinar que la guía didáctica no 

tendrán un valor costo, debido a que será elaborada en base a la 

selección de juegos tradicionales cuenta con el permiso de los directivos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Proponerse desde el nivel inicial el desarrollo integral de los niños y 

niñas, requiere aclarar algunas cuestiones acerca de las costumbres y 

tradiciones. En otras palabras, qué quiere decir desarrollo y cómo 

entender este proceso evolutivo desde referentes teóricos flexibles a las 

variaciones de las distintas regiones del país. 

 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas 

establecidas por los modelos teóricos se cumplen, cuando las prácticas 

de crianza y educativas se diseñan al  tomar estos aportes como base y 
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parámetro de las propias acciones. Los niños alcanzarán el despliegue y 

complejizarían de su potencialidad, sólo si los contextos educativos 

(familia y escuela) en los que participan se organizan para hacer posible 

la progresión de las habilidades y competencias. 

 

Para el conocimiento más profundo se desea realizar una guía didáctica 

para dar a conocer juegos tradicionales y a la vez como influyen en el 

desarrollo de los niños y niñas a lo largo de su vida, poniendo en práctica 

las costumbres y tradiciones de nuestro País  la maestra desempeña un 

rol importante dentro del aula de clase ya que la escuela es la segundo 

hogar de los niños y niñas por medio de esta guía se propone la 

interacción y los conocimientos de los juegos para poder así involucrar a 

toda la comunidad educativa a lo largo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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JUEGOS DE ENSACADOS 

 

Este es un juego tradicional que es realizado de generación en 

generación en todo el mundo y solo se necesita unos cuantos sacos de 

plástico y un espacio grande para poder desplazarse sin inconvenientes    

 

OBJETIVO 

 Desarrollar habilidades y destrezas 

 Mejorar la velocidad, la resistencia y el esfuerzo  

 

DESARROLLO 

1. Dibujar dos líneas: una de salida y otra que será la meta de los 

jugadores. 

2. Luego los niños deben meter los pies dentro del saco  

3. Cuando la maestra de la orden de salida los niños deberán salir a 

toda prisa con los dos pies dentro del saco. 

4. El niño ganador será el que llegue primero a la  meta que es la 

línea que ya se había dibujado antes de empezar a jugar. 

 

DESTREZA 

Con este juego los niños aprenden a compartir, hacen nuevos amigos y 

pueden mejoran su coordinación. 
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SALTANDO LA CUERDA     

 

Este juego es muy interesante ya que es utilizado como calentamiento por 

muchos deportes como el boxeo y el tenis además es uno de los juegos 

tradicionales más antiguos y divertidos para los niños y para los más 

grandes. 

OBJETIVO 

 Beneficiar el desarrollo motor grueso y desarrollo motor fino del 

niño. 

 Lograr un desarrollo saludable en los niños  

DESARROLLO: 

1. Seleccionar a 2 niños (as) para que cojan ambos extremos de la 

cuerda para hacerla girar. 

2. Cada niño(a) empezará a saltar la cuerda a medida que se 

aumenta la velocidad del giro de acuerdo a la duración del mismo. 

El niño(a) que toque la cuerda será descalificado y continúa el 

siguiente. 

3. Gana la persona que soporte más tiempo saltando la cuerda. 

DESTREZA: Este juego fortalece los músculos de los brazos y las 

piernas, tonifica los glúteos y ayuda a que tengamos una mejor postura. 

También es un buen ejercicio para ensanchar los hombros y el pecho y 

tonificar todo el cuerpo.  
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LOS ZANCOS 

 

Los zancos son largos postes o pilares de madera u otro material, que se 

utilizan para permitir que una persona se sostenga sobre ellos a una 

cierta distancia del suelo.  

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la agilidad y la fuerza de brazos y piernas. 

 Manejar con soltura los zancos. 

DESARROLLO: 

Se divide el grupo en equipos de 6, a la vez este se subdivide en dos 

hileras, una frente a la otra, se marca el terreno con dos líneas paralelas 

separadas entre sí por 10 m de distancia. Los equipos ya subdivididos se 

colocan uno frente a otro y detrás de cada línea. 

DESTREZA: Este juego fortalece los músculos de los brazos y las 

piernas, ayuda al autodominio y confianza en uno mismo, lo cual genera 

hábitos de organización en el desarrollo del esquema corporal. 
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LA GALLINA CIEGA 

 

Se trata de uno de los juegos populares y tradicionales más conocidos y 

practicados. Su práctica en las verbenas y fiestas populares lo convierte 

en una actividad socio-cultural con una gran tradición en épocas pasadas.  

 

OBJETIVOS: 

1. Orientarse en el espacio. 

2. Saber andar con los ojos tapados. 

3. Desarrollar el sentid de la vista, el tacto, el oído y olfato. 

4. Favorecer la motricidad fina y gruesa. 

5. Facilitar la socialización 

DESARROLLO: 

La gallina ciega es un juego infantil en el que los otros jugadores tapan los 

ojos, normalmente con un pañuelo o venda, a un jugador seleccionado. 

Entonces el resto de jugadores empiezan a darle vueltas hasta marear a 

la gallina ciega.  

 

DESTREZA: con este juego se busca fortalecer la percepción 

sensomotriz, además de ayudar a mejorar la parte auditiva de los niños. 
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CARRETILLAS 

 
 

 

Este tipo de juego requiere resistencia física y coordinación motora. Se 

ejecuta en parejas y pueden competir varias parejas simultáneamente.  

 

OBJETIVOS:  

1. Fomentar el espíritu competitivo, el colectivismo y la fraternidad. 

2. Divertirse, desarrollar la fuerza, el equilibrio y la coordinación. 

3. Trabajar la motricidad general. 

DESARROLLO: 

 Se arman varias parejas para esta competencia. Un niño se apoya en el 

suelo sobre sus palmas, mientras su compañero le sostiene las piernas, 

tomándolo de los tobillos. Todas las parejas parten de la misma línea y 

deben alcanzar la meta ¡sin perder las ruedas! La distancia sugerida entre 

la línea de partida y la meta es de 3 a 6 metros. Gana la carretilla que 

llega primero a la meta. 

 

DESTREZA: Se desarrollan las capacidades perceptivo-motrices, así 

como la estructuración espacio-temporal, por lo que se desarrolla el 

equilibrio con la realización de movimientos corporales. 
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JUEGOS DE CANICAS 

 

 

Más conocido como boliches, bolitas, este es un juego que diariamente 

son utilizados por los niños por su entretenimiento. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar en los niños(as) actividades y su coordinación viso-motora. 

 

DESARROLLO 

Se ubican 6 boliches por cada niño dentro del círculo y ahí empieza el 

juego: 

Se saca una boliche y con la canica que está jugando se queda dentro del 

circulo pierde y la boliche que saco son del pero de igual pierde el turno, 

pero si el niño saca una bolicha y con la que está lanzando sale  sigue 

jugando y sacando. Y por último el niño que tiene más canica es el 

ganador porque recupera la de él y la de los otros participantes. 

 

DESTREZA: 

Con este juego el niño manipula sus manos, ya que utiliza el dedo pulgar 

e índice para empezar el juego. Además debe tener puntería. 
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JUEGO DEL GATO Y RATÓN 

 

 

 

Es un juego tradicional que permite el entretenimiento de los niños, ya 

que es un juego divertido y es realizado diariamente por los niños (as). 

 

OBJETIVO 

Desarrollar en los niños(as) habilidades viso-motoras, lenguaje  y 

movimientos corporales. 

 

DESARROLLO 

Primero se designa quien es el gato y el ratón. Luego se realiza una 

cadena en forma de círculos con los niños donde el ratón estará dentro 

del círculo y el gato afuera. De esta manera se empieza a jugar haciendo 

las siguientes preguntas: 

GATO: ratón, ratón; RATÓN: que quieres gato ladrón; GATO: comerte 

quiere; RATÓN: cómeme si puede; GATO: esta gordito; RATÓN: hasta la 

punta del rabito 

Después el ratón sale y gato corre a cogerlo. Si el ratón coge al gato, el 

gato tiene que ser el ratón para seguir jugando. 

 

DESTREZA 

Entretenimiento y habilidad, ayuda al desenvolvimiento corporal 
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JUEGOS DE LAS OLLAS ENCANTADAS 

 

 

Las ollas encantadas es un  juego que consiste en guindar ollas llenas de 

caramelos o sorpresas en una cuerda colocada en forma horizontal.  

 

OBJETIVO 

Desarrollar habilidades corporales en los niños y los afirma en relación 

con los otros y el entorno en función de su desarrollo físico y motor. 

 

DESARROLLO 

Para la realización de este juego necesitamos llenar de caramelos, 

galletas, sorpresas, en una olla de barro, luego de que ya esté lista la 

guindamos en una cuerda y organizamos a los participantes para 

proceder a romper la olla encantada, para que este juego sea más 

dinámico  y divertido, al participante se le vendan los ojos con una 

pañuelo y se le dan unas vueltas para que quede un tanto desorientado y 

así sea más alegre el juego para los espectadores, mientras estos les 

guían diciéndoles si está cerca o lejos. 

 

DESTREZAS:  

Desarrolla las capacidades de relación con el entorno e integración social, 

además se desarrolla las habilidades motrices gruesa y fina, la 

concentración y  el equilibrio. 
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JUEGOS DE LOS BOLOS 

 

 
 

Consiste en lanzar con la mano, haciéndola deslizar por la calle, con el 

propósito de derribar los diez bolos situados en el otro una bola extremo. 

OBJETIVO 

 Explorar los diferentes movimientos del cuerpo que lo permitan 

desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamientos 

y acciones coordinados iniciando el proceso de estructuración de su 

esquema corporal. 

DESARROLLO 

Una partida o línea se desarrolla durante diez jugadas, es decir, cada 

jugador lanza dos veces, alternativamente, y después se suman los 

puntos obtenidos en cada lanzamiento. Por jugada se entiende cada una 

de las colocaciones de los bolos, que el jugador tiene que derribar 

lanzando las dos bolas de que dispone.  Cuando el jugador derriba diez 

bolos con la primera bola, se obtiene un pleno. Si los diez bolos se 

derriban con las dos bolas de un juego, aunque todos ellos sean 

derribados en el segundo lanzamiento 

 

DESTREZAS 

Con este juego el niño le ayuda a fortalecer las piernas, nos enseña a 

jugar en equipo, respetar turnos y sobre todo desarrolla la coordinación 

viso motora y nos beneficia en lo que es equilibrio. 
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LA COMETA 

 

 

La cometa es un objeto muy sencillo de realizar que a los niños y jóvenes 

les encanta, tanto su realización como su forma de utilizarla, proporciona 

a quienes la utiliza un gran entusiasmo. 

 

OBJETIVO 

Lograr que el uso de este dinámico objeto (cometa) cause en el niño(a) un 

gran entusiasmo y motivación ya que así estamos potenciando sus 

habilidades para un mejor desempeño de sus actividades. 

 

DESARROLLO 

Para la realización de este divertido juego se necesita de un espacio 

despejado, luego con cometa en mano la colocamos en posición de vuelo 

siguiendo la dirección del viento, seguidamente correremos lo más veloz 

posible para lograr que esta se eleve he iremos soltando la piola a medida 

que la cometa conquiste altura. Quien logre elevar la cometa más alto ese 

ganara. 

 

DESTREZAS  

 Desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 

 Desarrollo coordinación óculo manual, el equilibrio y la 

concentración. 

 Potencializar la  velocidad. 
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EL TROMPO 
 
 
 

 
 

 

Es un juguete con forma de cono, generalmente de madera y con una 

punta de hierro al que hay que enrollar una cuerda para lanzarlo. 

 

OBJETIVO: 

-Incentivar la creatividad del juego. 

-Enseñar la buena relación entre los participantes. 

 

     DESARROLLO 

Se enrolla la cuerda en el trompo y se lanza con fuerza para que gire o 

baile en el piso. 

Se puede jugar a partir de los 5 años en adelante. 

 

DESTREZA: 

-Ejercitar la movilidad del cuerpo. 
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EL YO-YO 
 
 
 

 
 

 

El yo-yo es un juguete formado por dos discos pequeños unidos en su 

centro por una barrita con un cordón atado y enrollado. 

 

OBJETIVO: 

Dominio y seguridad al usarlo. 

 

DESARROLLO: 

Enrollar la cuerda del yo-yo luego pasar el aro de la cuerda del yo-yo 

por el dedo medio, impulsar el brazo hacia abajo soltando el yo-yo y 

abriendo la mano, luego damos un tirón cuando el yo-yo esté 

completamente extendido para hacer que suba, luego repetimos las 

veces que sea necesario. 

 

DESTREZA: 

Control de velocidad y fuerza. 
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EL MIRÓN MIRÓN 

 

 

 

El Mirón, Mirón, es un juego de integración social, ya que para su 

realización ya que para su realización se requiere de un número 

indeterminado de participantes. 

 

OBJETIVO 

Buscar la participación integra de los niños y niñas con la participación de 

rondas y juegos de esparcimiento para el fomento del desarrollo social  

 

DESARROLLO 

Se inicia con dos integrantes las mismas que deben tomar el nombre de 

una fruta siendo ya cada una un equipo (pera, limón). se colocan frente a 

frente  y tomadas de ambas manos las balancean al compás de la 

canción, mientras los demás participantes en una fila van pasando, el que 

quede dentro al culminar la canción deberá escoger que fruta prefiere de 

las dos opciones que se les da y la que escogiese pasara a formar parte 

de ese equipo, luego de que ya hayan sido seleccionados todos los 

integrantes del juego se procederá a hacer una raya divisoria de territorio. 

 

DESTREZAS: 

Desarrollo de la motricidad gruesa, potencialización de la resistencia, 

Integración social, desarrollo socio-afectivo. 
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ENSARTAR LOS ANILLOS 

 

 

Es un juego de motricidad para niños de educación inicial y que nos 

ayuda a entender la lateralidad ya que incluye las manos y piernas. 

 

OBJETIVO: 

Aumentar la atención del niño. 

 

DESARROLLO: 

Poner a lo largo palitos de madera a una distancia de cinco pasos, se 

hace una señal en el suelo para indicar que desde ahí se lanzarán los 

anillos. Todos los jugadores tienen tres anillos, por turno intentaran 

colocar sus anillos en algunos de los palitos. Cada vez que se acierta se 

premia. 

Si se falla recoger los anillos y seguirá el siguiente jugador, gana el que 

más anillos acierte. Como variante de juego se puede lanzar sentado, de 

rodillas, en cuclillas o con los ojos vendados. 

Este juego se lo puede realizar a partir de los 5 años de 2 jugadores en 

adelante. 

 

DESTREZA: 

Intentar controlar la fuerza 
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ULA- ULA 

 

 

Es un aro que lo utilizamos paras hacerlo mover en una parte específica 

de nuestro cuerpo como: brazos, piernas, manos, cabeza, manos  

 

OBJETIVO 

 Desarrollar habilidades y destrezas  

 

DESARROLLO  

1. Se armarán dos grupos de niños estos están formado por dos 

colores diferentes que ellos escogerán. 

2. Luego de escoger cada uno el color de ulas que más les guste 

pasar a la pista donde jugarán. 

3. Ubicarse ulas alrededor de la cintura y cuando la maestra de la 

orden todos empezaran a moverlas ulas de una forma circular. 

4. Si el participante deja caer la ula sale del juego 

5. Ganará el equipo que se quede con más integrantes     

 

DESTREZA 

Permite que el niño mantenga el equilibrio y el ritmo, les enseña a trabajar 

en equipo. 
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LAS RONDAS 

 

 

 

Es un juego de socialización donde se desarrolla las habilidades viso-

motor y los movimientos corporales. 

OBJETIVO 

Integrar a los niños(as) para desarrollar diferentes habilidades y destrezas 

con el fin de mejorar la participación en grupos de juego. 

DESARROLLO 

 Este juego consiste en invitar a los niños(as) a formar un gran circulo y 

luego elegir uno de los participantes para que pase al centro del circulo 

para que baile mientras los demás participantes entonan una canción y 

luego invite a un compañero para que baile y disfrute. Y así 

sucesivamente, para que de esta forma se integre con los que están 

alrededor. 

DESTREZAS: 

 Vinculación emocional  y social 

 Desarrollo socio afectivo 

 Estimulación corporal 

 Desarrollo del lenguaje 
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EL HUEVO EN LA CUCHARA 

 

 

 

Este juego consiste en colocar un huevo en una cuchara de hierro 

sostenida con la boca del participante y realizar una caminata en grupo 

como competencia, este juego se lo ha realizado durante años en las 

fiestas y en las actividades que celebran nuestros pueblos. 

 

OBJETIVO 

Lograr mayor equilibrio en su esquema corporal 

 

DESARROLLO 

Se lo realiza formando un grupo en línea horizontal y se coloca una 

cuchara que contenga un huevo en la boca del participante, tiene un 

punto de partida y uno de llegada, quien mantenga el huevo en la cuchara 

ese será el ganador. 

 

DESTREZAS 

Con este juego los niños(as) desarrollan habilidades que les permite 

mejorar su equilibrio, logrando mayor seguridad y confianza al realizar sus 

actividades rutinarias. 
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LA CAÑA ENCEBADA 

 

Consiste en colocar una caña o un poste de palo de manera vertical y en 

la cima estará una cruz elaborada de palo la misma que contiene premios 

colgados para motivar al participante que logre conquistar la cima. La 

caña encebada es una tradición de nuestros pueblos que se ha venido 

realizando de generación en generación, de esta forma se involucra a la 

comunidad para que participe de estos juegos y puedan celebrar sus 

fiestas de una manera muy divertida. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar habilidades motrices que permiten mejorar la coordinación de 

las extremidades del cuerpo. 

 

DESARROLLO 

Se realiza colocando manteca al palo o caña y luego invitar a un 

participante para que logre subir y agarrar los premios que están en la 

cima, todo lo que logre agarrar mientras lucha por sostenerse del 

resbaladizo palo o caña encebada. 

 

DESTREZAS 

Con este divertido juego desarrolla habilidades motrices, desarrolla 

resistencia, la integración social y afectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las maestras encuestadas indican que los tipos de Juego Tradicional que  

utilizan en el trabajo diario con los niños son: Juegos de Iniciación, 

Juegos de Fuerza y Destrezas, Juegos de Socialización y Juegos 

Literarios y el 50% Juegos Gráficos y Juegos con Juguetes. 

 

 

 Los niños y niñas investigados obtuvieron un Desarrollo Socio-Afectivo 

Muy Satisfactorio ,es decir el niño y niña están adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que les rodea totalmente adecuado para su edad; 

el 28% obtuvieron un Desarrollo Satisfactorio, por lo que hay que estar 

atentos a sus  progresos y conquistas, vigilando que  no se produzca 

ningún retraso importante en el Desarrollo Socio-Afectivo y el 12% 

obtuvieron Poco Satisfactorio, lo  que indica que el desarrollo del niño y 

niña no está llevando el ritmo adecuado. 
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RECOMENDACIONES 

 

A las maestras que sigan utilizándolos Juegos Tradicionales en la jornada 

diaria de trabajo con los niños  y niñas ayuda en la formación integral, el 

desarrollo de su personalidad y la consecución de una forma de 

conciencia que les permita exaltar los valores nacionales, fortalecer el 

pensamiento histórico y  consolidar la soberanía nacional, para así 

romper con la pérdida de la identidad y contribuir con el rescate de la 

misma. 

 

 

A los Padres de Familia de los niños y niñas de Educación Básica Inicial  

que intervengan en el desarrollo de esta área; y se propongan 

actividades como dedicar un momento a leer con sus hijos e hijas; para 

de esta manera también afianzar lazos de confianza y comunicación 

entre los miembros de la familia. A las maestras que planifiquen 

estrategias para que estimulen el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y 

niñas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

En cuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “María Barquet de Isaías” 

 
 
 

NO. PREGUNTAS 
5               4              3                     2          1 

 
Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo Indiferente 

En 
Desacuer
do 

Muy en 
desacuerd
o 

1 

Cree usted como padre de familia 
y/o representante legal tiene 
conocimiento de la importancia de 
los juegos tradicionales.           

2 

Esta de acuerdo usted como padre 
familia y /o representante legal en 
que se deba fomentar el valor 
cultural dentro de la institución 
educativa.           

3 

Cree usted como padre de familia 
y/o representante legal que los 
juegos tradicionales son 
importantes para el aprendizaje.           

4 

Considera usted que la cultura nos 
ayuda a la realización de los juegos 
tradicionales.           

5 

Piensa usted que se podría impedir 
el desconocimiento de los juegos 
tradicionales a través de charlas 
educativas.           

6 

Cree usted que como padre de 
familia y/o representante legal por 
medio de  charlas educativas se 
fomentara el valor al rescate 
cultural.           

7 

Considera usted como padre de 
familia y /o representante legales 
debería utilizar materiales de uso 
reciclable para enseñanza de los 
juegos tradicionales.           

8 

Cree usted  como padre de familia 
y/ o representante legal  que dentro 
de la institución se aplican los 
juegos tradicionales.           

9 

Considera usted importante la 
aplicación de una guía didáctica 
con el tema de  los juegos 
tradicionales en el ámbito 
pedagógico.           

10 

Considera usted como padre de 
familia y/o representante legal que 
con la guía didáctica se ayudaría al 
aprendizaje de los juegos 
tradicionales.           
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

En cuesta dirigida a Director y Docentes de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal “María Barquet de Isaías”   

 
 

 

 

NO. PREGUNTAS 
5               4              3                     2          1 

 
Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo Indiferente 

En 
Desacuer
do 

Muy en 
desacuerd
o 

1 

Esta de acuerdo que los juegos 
tradicionales son importantes para 
rescatar el valor cultural           

2 

Esta de acuerdo que es importante 
impartir el rescate al valor cultural 
en edades tempranas.           

3 

Está usted de acuerdo que los 
juegos tradicionales tengan 
importancia en el ámbito educativo.           

4 

Esta de acuerdo que los juegos 
tradicionales ayudan a los niños y 
niñas a reconocer su etnia.           

5 

Cree usted que es importante 
fortalecer el conocimiento del 
respeto en la cultura.           

6 

Cree usted que el rescate al valor 
cultural se fomentara por medio de 
los juegos tradicionales.           

7 

Considera usted que dentro de los 
juegos tradicionales se debe utilizar 
materiales de uso reciclaje para su 
ejecución.           

8 

Está usted de acuerdo que en la 
institución se lleve a cabo la 
concienciación de los juegos 
tradicionales para rescatar su valor 
cultural.           

9 

Cree usted que con una guía 
didáctica se ayudaría a fomentar el 
rescate al valor cultural en los 
juegos tradicionales.           

10 

Piensa usted que los juegos 
tradicionales  deben tener prioridad 
en el aprendizaje.           



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


