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“El Rescate De Los Juegos Tradicionales Y La Acción Del Administrador 
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Resumen 

La actividad lúdica o juego constituye un importante medio de expresión 
de los pensamientos y emociones del niño. Al efectuar un estudio en el 
Quinto Grado de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Dra. Olga Quiñónez de Espinoza”,  cantón Guayaquil, se 
comprobó que los docentes no aplican juegos tradicionales en la 
enseñanza. Por ello, la importancia del presente proyecto, donde se 
analiza la incidencia de los juegos tradicionales en la acción docente. Este 
proyecto tiene como objetivo analizar las causas por las cuales está 
desapareciendo la práctica de juegos tradicionales, a través de una 
investigación bibliográfica y de campo, para determinar alternativas que 
conlleven al rescate de tradiciones y costumbres positivas en los 
educandos. El primer capítulo presenta un análisis de la problemática en 
el plantel objeto de estudio. El Marco Teórico analiza diferentes conceptos 
como actividades lúdicas, juegos tradicionales, acción docente, entre 
otros. Las variables en estudio son: Los juegos tradicionales en la acción 
docente; y Diseño de una Guía de juegos tradicionales con recursos del 
medio. Este proyecto comprende una modalidad de proyecto factible, 
investigación bibliográfica y de campo. Se encuestó a 10 docentes, 28 
padres de familia y 28 estudiantes; y se efectuaron entrevistas a 3 
expertos. De esta manera se obtienen los hallazgos de la investigación; 
además se formulan conclusiones y recomendaciones. La propuesta 
comprende el Diseño de una Guía de juegos tradicionales con recursos 
del medio para uso del docente. Su principal objetivo es operacionalizar la 
aplicación de juegos tradicionales en la acción docente, a través del 
Diseño de una Guía con recursos del medio, para estimular la 
participación activa de los educandos. De esta manera, se espera 
dinamizar la enseñanza y contribuir al conocimiento de la identidad 
cultural de la comunidad a la cual pertenece la institución educativa 
beneficiaria. 
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TEMA: 

RESCUE OF THE TRADITIONAL GAMES AND ACTION OF THE 
EDUCATIONAL ADMINISTRATOR IN THE BASIC EDUCATION. 
Proposal: DESIGN OF A TRADITIONAL GAMES GUIDE WITH 
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Summary 
The playful activity or game is an important means of expression of the 
thoughts and emotions of the child. To carry out a study in the fifth grade 
of basic education in Escuela de Educación Básica Fiscal “Dra. Olga 
Quiñónez de Espinoza”, canton Guayaquil, it was found that teachers do 
not apply traditional games in education. Therefore, the importance of this 
project, which analyzes the impact of the traditional games in teaching. 
This project aims to analyze the causes for which is disappearing the 
practice of traditional games, through a research and bibliographic field to 
determine alternatives that will lead to the rescue of positive traditions and 
customs in learners. The first chapter presents an analysis of the problem 
in the institution object of study. The theoretical framework discusses 
different concepts such as recreational activities, traditional games, 
teaching action, among others. The variables under study are: the 
traditional games in teaching; and design of a traditional games guide with 
resources from the environment. This project consists of a feasible project 
modality, bibliographic research and field. We surveyed 10 teachers, 28 
parents and 28 students; and interviews were conducted to 3 experts. In 
this way we get the findings of the research; in addition, conclusions and 
recommendations are made. The proposal includes the design of 
traditional games guide with resources from the environment for use of the 
teacher. Its main objective is operationalize the application of traditional 
games in the teaching action, through the design of a guide with resources 
from the environment, to encourage the active participation of learners.In 
this way, it expects to activate the teaching and contribute the cultural 
identity knowledge of the community to which the institution benefited 
belongs. 
 

Rescue 
 

Traditional Games Design Guide Resources from the 
 environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad lúdica permite el saludable desarrollo de la 

expresión y la diversión de quienes participan en ella. 

Además, cuando el docente incluye la actividad lúdica en su 

metodología de trabajo, logra dinamizar la enseñanza, 

extrayéndola de la rutina de la metodología tradicional, que se 

basa en el memorismo y la repetición.  

 

Este proyecto busca establecer una relación entre las 

acciones docentes orientadas a los estudiantes  del Quinto 

Grado de Educación Básica y el rescate de los juegos 

tradicionales en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dra. 

Olga Quiñónez de Espinoza” de la parroquia García Moreno, 

en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

CAPÍTULO I. -Se expone el planteamiento del problema , 

lo que comprende la situación  conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, así como su 

formulación y Evaluación. También se exponen las 

Interrogantes de la investigación, los objetivos de la 

investigación y la just if icación e importancia. Para tener una 

visión amplia del tema que se presenta y su propuesta, para 

poder l levarlo a la práct ica y desarrol larlo de una forma eficaz 

y dinámica.  

 

CAPÍTULO II. - Se presenta el MARCO TEÓRICOdel 

proyecto, donde se incluyen conceptos relacionados con las 
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variables en estudio: Elaboración de una Guía de Juegos 

tradicionales y rescate de prácticas lúdicas y el mejoramiento 

de la enseñanza. Además, hipótesis y operacionalización de 

variables de investigación. Para fortalecer la identidad  

cultural en los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” del Cantón Guayaquil, a 

través de la aplicación de juegos tradicionales, que af irmen la 

cultura ecuatoriana, para que en el futuro sean ciudadanos 

que den valor primero a lo nacional en el aspecto cultural, de 

tradiciones y de costumbres. 

 

 

 CAPÍTULO III. - Comprende la METODOLOGÍA de la 

Investigación, y describe la modalidad y el t ipo de 

investigación, la población y muestra, los procedimientos de la 

investigación. Luego se presenta el análisis de los resultados 

de la investigación, con la representación de los resultados de 

manera tabular y gráf ica, lo cual constituye una base 

importante para los hallazgos de la investigación y el 

establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones.Paraconfrontar la teoría con la realidad en el 

problema concreto. Su f inal idad fue insertar los juegos 

tradicionales como estrategia para valorar la identidad propia 

de cada estudiante.  

 

Además el uso de los conocimientos adquiridos durante 

el trabajo investigativo permitió que los resultados se 

presenten de una manera organizada y comprensible acerca 

del tema planteado en este proyecto  
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CAPÍTULO IV.- Se describe la PROPUESTA de Diseño 

de una Guía de juegos tradicionales con recursos del medio 

para uso del docente, cuyo objetivo es operacionalizar la 

aplicación de juegos tradicionales en la acción docente, para 

estimular la part icipación act iva de los educandos.  

 

Al aplicar juegos tradicionales en la enseñanza, se 

procura est imular la participación activa de los educandos, 

para convert irlos en constructores de su propio conocimiento y 

facil itarles la inserción afectiva en la vida comunitaria.  

 

Es importante destacar que el conocimiento de las 

tradiciones y costumbres de su comunidad, permitirá a  los 

educandos fortalecer su identidad y desarrol lar su autoestima. 

Este es un proyecto diseñado para rescatar los valores 

culturales, tradiciones, costumbres, música, juegos y otros 

aspectos propios de la historia del sector . 
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CAPÍTULO I  

 
EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En América lat ina, la educación no ref leja un 

mejoramiento evidente. Si bien la región ha avanzado de modo 

muy decidido a lo largo de las últ imas décadas garantizando 

altas cifras de acceso a las aulas, los estudiantes n o alcanzan 

en ellas los niveles de aprendizaje requeridos para la 

dinámica compleja del mundo actual.  

 

Durante varias décadas el sistema educativo se ha 

venido desarrollando bajo la consideración de que con 

asegurar que los niños lleguen a la escuela era suficiente para 

que aprendan, y por lo mismo, para asegurar su inclusión con 

plenos derechos en la vida nacional. Pero esta situación no se 

ha verif icado exactamente de esta manera. Existe un bajo 

nivel de rendimiento en los estudiantes de la educación 

básica. 

 

Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser 

múltiples. Desde factores internos de tipo genético o la propia 

motivación del niño a acudir a clase, a condicionantes 

ambientales como el entorno socio -cultural o el ambiente 

emocional de la familia.  Es un problema complejo ya que cada 

niño es un caso peculiar con sus propios ritmos de 

aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. No todos los 
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estudiantes aprenden al mismo ritmo ni todos tienen la misma 

motivación para el aprendizaje.  

 

Algunos estudiantes necesitan más t iempo para integrar 

la información, otros son más rápidos. Algunos presentan 

serios problemas para trabajar en actividades que requieren 

procesar información de forma secuencial (Lectura, 

Matemática), mientras que otros las tienen cuando l a 

información es presentada simultáneamente y dependen de la 

discriminación visual.  

 

En el Ecuador, la situación de la educación necesita 

mejorar, ya que muchos factores afectan al aprendizaje de los 

estudiantes, por el bajo nivel de escolaridad, persisten cia del 

analfabetismo, mala calidad de la educación, mala 

infraestructura de los establecimientos, falta de materiales 

didácticos y una elevada tasa de repetición.  

 

En la actualidad, en el Ecuador se aplica una polít ica 

que busca mejorar la calidad de la educación, capacitando 

nuevos maestros con conocimientos en tecnología, para que 

los estudiantes accedan a nuevas alternativas educativas.  

 

Para el lo, el Ministerio de Educación, en coordinación 

con las carteras de Deporte y de Desarrol lo Social,  implementarán 

el programa Aprendiendo en movimiento desde segundo año 

de básica hasta décimo. La importancia de la iniciat iva es 
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grande, pues alrededor del 30% de los niños en edad escolar, 

de 5 a 11 años, t iene sobrepeso y obesidad en el país.  

 

Una de las partes fundamentales para mejorar la 

educación es la infraestructura de las inst ituciones, ya que 

muchos establecimientos se hallan en malas condiciones y el 

gobierno debe hacer algo con este problema que afecta las 

posibi l idades de aprendizaje de los estudiantes.  

 

En general, son diversos los aspectos que inf luyen en el 

aprendizaje. Pero es evidente que el ambiente escolar es 

necesario para motivar a los estudiantes y desarrol lar su 

interés por aprender. En este sentido, es importante realizar 

con cierta frecuencia act ividades lúdicas que contribuyan a 

incentivar a los educandos y propiciar un ambiente agradable 

para su participación en el Interaprendizaje.  

 

El término lúdico se deriva del sustantivo lat ino ludus, 

que signif ica juego. La Lúdica fomenta el desarrol lo  psico-

social, la conformación de la personalidad , evidencia valores, 

puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento.  

 

En este contexto, es determinante reconocer la 

importancia que tienen las act ividades de recreación, 

especialmente tradicionales, las cuales pueden motivar a los 
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educandos, a la vez que les permit irá conocer prácticas que 

ya casi están desapareciendo de la cultura local.  

 

Precisamente, en esta investigación se analiza el 

problema de las escasas acciones docentes para el rescate de 

los valores culturales en la Educación Básica. Este problema 

se ubica en el Quinto Grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñónez de Espinoza” de la 

parroquia García Moreno, en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil.   

 

 

El plantel objeto de estudio fue creado en abri l de 1955 

con el nombre de „Julio Reyes González‟, en jornada matutina, 

mientras que desde 1951 ya funcionaba con el nombre de 

“Santiago de Guayaquil” en la jornada vespert ina. Estas 

denominaciones fueron cambiadas a inicios del año lectivo 

anterior, debido a la unif icación de los planteles educativos. 

Actualmente, cuenta con un Direct ivo, catorce Docentes, cerca 

de 160 Representantes legales y aproximadamente 210 

Estudiantes. La institución ofrece a niñas y niños una 

educación humanística, basada en los valores humanos y en 

el respeto a los derechos de las personas.   

 

En la Escuela no se ha detectado una 

metodología adecuada que haga más participativo 

el proceso educativo.  Al parecer, no se aplican 

estrategias lúdicas que contribuyan a estimular el 

interés por el aprendizaje y favorezcan la 
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participación activa de los educandos. Esto 

constituye un problema que necesita resolverse. 

Por otra parte, no se ofrece a niñas y niños del 

Quinto Grado de Educación General Básica una 

forma de interacción, en el que mediante 

actividades desarrolladas en una atmósfera lúdica 

placentera, puedan integrarse y desarrollar 

destrezas y habilidades que les permitan 

conocerse, descubrirse y expresarse de manera 

adecuada. 

 

 

Un aspecto al que no se le presta mayor atención es el 

de generar y aprovechar situaciones signif icativas como 

espacios creativos para impulsar el desarrollo de las 

capacidades y destrezas dentro de un enfoque lúdico.  Al 

mismo tiempo, no se aplican actividades lúdicas como 

metodología general básica para desarrollar las capacidades 

de conocer sus costumbres y tradiciones, para fortalecer el 

perf i l de desarrollo de niñas y niños  en sus primeros años de 

escolaridad.  

 

 

No se aplican estrategias lúdicas por parte del personal 

docente y en general, se ofrecen pocos conocimientos sobre 

valores culturales. Todo lo anteriormente expuesto ha 

generado una situación conflicto que amerita su investigación 

y tratamiento, estableciendo la necesidad de un estudio a 

fondo de la problemática y el planteamiento de soluciones 

pertinentes.  
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 Delimitación del problema 

 

CAMPO   :    Educación Básica.  

 

ÁREA      :     Educación Física.  

 

ASPECTO:     Juegos tradicionales con recursos del medio.  

TEMA 

 

“E l  Rescate de los juegos tradicionales y la Acción del 

Administrador Educativo en la  Educación General Básica 

Fiscal “Dra. Olga Quiñónez de Espinoza”.Diseño de una Guía de 

juegos tradicionales con recursos del medio para uso del Docente”. 

 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera los juegos tradicionales inciden en el 

aprendizaje de niños (as) de Quinto Grado de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñónez de Espinoza” 

de la parroquia García Moreno, en la ciudad de Guayaquil,  

durante el año lect ivo 2014-2015?  

 

Variables del problema 

 

Variable Independiente:  

 

 Acción del Administrador educativo.  

 

Variable Dependiente:  

 

 Juegos tradicionales. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Se just if ica el desarrol lo de esta investigación, que 

procura analizar las causas por las cuales está 

desapareciendo la práctica de juegos tradicionales, para 

determinar alternativas para el rescate de prácticas lúdicas y 

valores culturales.  

 

 

Cuadro N° 1 
 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

 

  No se realizan dinámicas con los 

estudiantes.  

 

 Escasa motivación en los 

estudiantes y poco interés por 

aprender.  

 

  No se generan y aprovechan 

situaciones signif icativas como  

espacios creativos.  

 

 Escaso desarrol lo de destrezas 

dentro de un enfoque lúdico. 

 

  Escasa aplicación de actividades  

lúdicas como metodología general.  

 

 Escaso desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes.  

 

  Se ofrecen pocos conocimientos 

sobre valores culturales.  

 

 Desconocimiento de las  

costumbres y tradiciones, por 

parte de los estudiantes.  

 

  No se efectúan actividades  

tradicionales de recreación en la 

escuela.  

 

 Desconocimiento de prácticas 

que  casi estándesapareciendo 

de la cultura local.  
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  Escasas acciones docentes para el 

rescate de los valores culturales en 

la Educación Básica. 

 

 

 Crisis de valores culturales en la 

Educación Básica.  

  Elaborado por :  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Qué se entiende por Lúdica?  

 

2. ¿Qué son los Juegos tradicionales?  

 

3. ¿Cuáles son los principales juegos tradicionales que se 

pract icaban en nuestro medio?  

 

4. ¿Cuáles son las causas por las cuales está desapareciendo 

la práctica de juegos tradicionales?  

 

5. ¿Qué alternativas se pueden considerar para el rescate de 

tradiciones y costumbres positivas en los educandos?  

 

6. ¿Qué importancia tiene la acción del administrador 

educativo en el Rescate de juegos tradicionales? 

 

7. ¿Cuáles son los principales juegos tradicionales que 

podrían ser uti l izados en la enseñanza?  

 

8. ¿Cuáles son los factores que dif icultarían la práctica de 

juegos tradicionales? 
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9. ¿Cómo uti l izar el rescate de las prácticas lúdicas para el 

mejoramiento de la enseñanza? 

 

10. ¿Qué aspectos se deberían considerar en la elaboración 

de una Guía de Juegos Tradicionales, con recursos del 

medio, para uso del docente?  

 

 

 OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

 

Objetivo General  

 

 Determinar la inf luencia que se da en el Rescate de juegos 

tradicionales y la acción del administrador educativo en la 

educación general básica, mediante un estudio bibliográf ico 

y estadíst ico, como de investigación de campo para diseñar 

una Guía de juegos tradicionales con recursos del medio 

para el uso del docente.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identif icar la inf luencia que tienen los juegos tradicionales 

mediante un estudio bibl iográf ico, encuestas estructuradas 

a docentes.  

 

 Medir la acción del Administrador Educativo en la 

educación general básica, mediante f ichas de observación, 

encuestas a docentes y padres de famil ia.  
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar una Guía de juegos trad icionales 

con recursos del medio para uso del docente en base de 

datos obtenidos.  

 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La principal razón para elegir este tema es la necesidad 

de encaminar las acciones docentes y principalmente, la 

acción del Administrador Educativo,  hacia la enseñanza 

práct ica y signif icat iva de valores culturales en la niñez.  

 

 

De manera urgente, las comunidades necesitan rescatar 

sus valores culturales, tradiciones, costumbres, música, 

juegos y otros aspectos propios de su historia. Este proyecto 

es importante porque mediante el conocimiento de las 

tradiciones y costumbres locales, se permitirá a los educandos 

fortalecer su identidad y desarrol lar su autoestima.  

 

 

La misión del plantel es formar integralmente a sus 

educandos. Para el lo, los capacita  con ef iciencia en el dominio 

de sus conocimientos teóricos y práct icos. Su objetivo general 

es dotar a los estudiantes de herramientas que les permita 

enfrentar los retos actuales, para continuar sus estudios en el 

nivel medio o desempeñarse en el campo laboral.   Sin 

embargo, es necesario que se rescate el valor de los juegos 
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tradicionales, importante para conocer la cultura y tradiciones 

de la comunidad a la que se pertenece.  

 

 

El juego inf luye directamente en el desarrol lo del niñ@, 

porque a través de él  l lega a descubrir y a reconocer su 

mundo. 

 

 

No puede dejar de reconocerse la gran importancia que 

el juego tiene en la educación. Al jugar, los niños ponen en 

actividad todos sus órganos del cuerpo; además, fortalece su 

actitud y su forma de pensar. El juego enseña a los niños a 

ser solidarios, les mejora el carácter y los hace más creativos.  

 

 

En una institución educativa donde se permita y se 

propicien espacios para la actividad lúdica, se estará 

generando un ambiente pedagógico favorable para el 

Interaprendizaje y para el desarrollo de las diversas 

habil idades de los educandos.  

 

 

Es por ello, que se plantea el desarrol lo de esta 

investigación, que procura conocer las causas que afectan la 

práct ica de juegos en las instituciones educativas. En este 

sentido, se analiza una propuesta importante, como es la del  

gobierno ecuatoriano, que plantea el incremento de las horas 

semanales de Educación Física, de tres a cinco horas 

semanales, según la nueva malla curricular vigente para el 

año lectivo 2014–2015. 
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Este proyecto beneficia a los estudiantes porque ayuda 

al desarrol lo intelectual y con  las cinco horas semanales de 

Educación Física que se impart irán desde este año lectivo, 

tres serán destinadas a varias act ividades, entre el las, los 

juegos ancestrales, como la carrera del ensacado y la rayuela.  

 

Hasta el año escolar anterior, en los establecimientos 

educativos se dictaban dos horas semanales de Educación 

Física. Sin embargo, desde este periodo se adicionarán tres 

tal como lo establece el Acuerdo Ministeria l 41-014, suscrito el 

pasado 11 de marzo del año 2014.  

 

 

La trascendencia se verá ref lejada en el rescate de los 

valores culturales e identidad.  Además, los niños y las niñas 

aprenderán de una forma lúdica y placentera, lo cual 

favorecerá el desarrollo de una personalidad sana y posit iva 

para convertir los en personas de bien para la sociedad.  

 

 

La factibil idad de la investigación del problema de la 

falta de juegos tradicionales en el proceso educativo, se da 

por exist ir disponibil idad de t iempo y recursos,  pues existe la 

actitud posit iva de directivos, estudiantes y padres de familia 

de la Escuela objeto de estudio, por colaborar en la solución 

del problema de la crisis de valores culturales.  

 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del 

Quinto Grado de Educación General Básica de la Escuela de 
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Educación Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñonez” . Y de manera 

indirecta, se beneficiará a los docentes, a las inst ituciones 

educativas cercanas y a toda la comunidad del sector, pues el 

conocimiento de tradiciones populares servirá para fortalecer 

la identidad y desarrollar la autoestima en las personas.  

 

 

 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis 1 

 

 Si se analizan las causas por las cuales está 

desapareciendo la práct ica de juegos tradicionales, se 

podrá determinar alternativas para el rescate de tradiciones 

y costumbres positivas en los educandos.  

 

Hipótesis 2 

 

 Al aplicar  una Guía de Juegos tradicionales, a través de un 

diseño alternativo, se propiciará el rescate de prácticas 

lúdicas y el mejoramiento de la enseñanza.  

 

 

Variables de las Hipótesis  

 

De la Hipótesis 1  

 

Variable Independiente:  
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 Análisis de las causas por las cuales está desapareciendo 

la práctica de juegos tradicionales.  

 

 

Variable Dependiente:  

 

 Alternativas para el rescate de tradiciones y costumbres 

positivas en los educan 

 

 

De la Hipótesis 2  

 

Variable Independiente:  

 Elaboración de una Guía de Juegos tradicionales.  

 

Variable Dependiente:  

 

 Rescate de prácticas lúdicas y el mejoramiento de la 

enseñanza.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la Bibl ioteca General de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, se comprobó que el presente 

proyecto tiene cierta relación con otros proyectos ya 

elaborados, entre los que se pueden señalar:  

 

 

Proyecto AE1- 6-004, “El Administrador Educativo y la 

construcción de los Juegos Recreativos”, elaborado por 

Marina Alvarado Pólit, Betty De la Vera y María De la Vera. 

Este proyecto t iene como objetivo fomentar la integridad de 

niños y niñas en su personalidad para cambios de conducta, 

solidaridad social, rendimiento escolar y amistad por medio de 

la construcción de los juegos recreativos.  

 

 

De igual manera, el proyecto AE1- 7-037, “El 

Administrador Educativo y el desarrollo social del edu cando y 

Propuesta, organizar y verif icar el cumplimiento de un recreo 

dirigido, uti l izando una Guía de juegos”, elaborado por 

Marcela Rivera Asanza. El objet ivo es diagnosticar la realidad 

nacional educativa y el t iempo libre.  
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Existen otros proyectos sobre las actividades lúdicas y 

juegos en la enseñanza; pero se diferencian de la presen 

investigación pues ninguno se ref iere al rescate de los juegos 

tradicionales desde la acción del administrador educativo.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA (BASES TEÓRICAS)  

 
LA LÚDICA 

 
Hay ocasiones en que una persona no puede expresar 

sus emociones y pensamientos más profundos. En este 

sentido, la act ividad lúdica o juego puede ayudar al individuo 

a expresarse y dejar f luir sus conflictos internos, reduciendo 

de esta forma lo negativo que pudo tener alguna experiencia.  

 

PACHECO, Oswaldo (2009) cita a Raimundo Dinello, 

quien considera lo siguiente:  

un espacio lúdico es un ambiente de libertad 

creativa, que favorece la expresión de quien 

participa en tal espacio, donde a través de 

actividades múltiples, tanto niñas, niños como 

adultos que les acompañen se divierten en forma 

espontánea, al tiempo que se descubren y se 

estructuran como personas .  (pág. 151).  

 

 

Según lo expresado en esta cita, la act ividad lúdica 

permite la expresión y la  diversión de quienes part icipan en 

ella. Esto confirma la importancia de aplicar juegos 

tradicionales en el proceso educativo.  
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El juego es una constante antropológica en la vida del 

ser humano.  Desde que nace y durante todas sus etapas de 

desarrol lo, hombres y mujeres sienten atracción hacia las 

actividades lúdicas como forma de actuación.  

 

 

Will iVogt es citado por PACHECO, Oswaldo (2009), al 

af irmar que “el niño puede expresar en el juego su afán de 

actividad, curiosidad, su deseo de crear, su necesida d de ser 

aceptado y protegido, de unión, de comunidad y 

convivencia”(pág. 150).  

 

 

De acuerdo con lo señalado en esta cita, el docente 

debe incluir en su metodología actividades lúdicas que 

permitan al educando expresarse a través del juego.  

 

 

La actividad lúdica debe ser considerada como 

metodología general básica para desarrollar las capacidades 

de comprender conceptos, conocer procesos y solucionar 

problemas. 

 

 

Si se considera el juego como un fenómeno inherente al 

niño, y si se tiene en cuenta que el juego es uno de sus 

primeros lenguajes y una de sus primeras act ividades, a 

través de las cuáles conoce el mundo que lo rodea incluyendo 

las personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y 

la forma de manejarse de las personas cercanas; no se debe 

excluir el juego del ámbito de la educación formal. Pero es 
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también necesario tener en cuenta algunos aspectos pues la 

escuela no es el mismo espacio que el hogar o un lugar de 

juego abierto como puede ser el barrio donde los niños se 

encuentran a jugar en sus horas l ibres.El aprendizaje escolar, 

a través de situaciones lúdicas es mucho más enriquecedor.  

 

 

El juego es un espacio y un t iempo de libertad, donde 

"todo se puede", por ello las posibil idades de aprendizaje son 

incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de 

manejarse de las personas, se pueden ensayar roles, se 

explora y se experimenta con objetos desconocidos hasta el 

momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre 

objetos, personas y el medio en general, se descubren los 

l ímites y posibi l idades de cada uno y de los demás, etc.  

 

 

En el proceso lúdico, los niños pueden descubrir múlt iples 

procesos relat ivos al aprendizaje y la educación ; por tanto, se 

pueden apreciar momentos de asombro, descubrimiento, 

análisis, establecimiento de relaciones, simil itudes y 

diferencias. A esto se le suman la fantasía y la creatividad que 

los niños desarrollan en los diferentes juegos tanto 

individuales como grupales, donde todo esto se potencia aún 

más por la red de interrelación e intercambio que se forma.  

 

 

Los Juegos Tradicionales  

 

El juego es cualquier act ividad a la que uno se dedica 

por el goce que produce sin tener en consideración el 

resultado f inal y que se realiza en forma voluntaria.  
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La vida de los niños (as) es jugar por inst into, 

manipulan, gatean, ejercitan su lenguaje hablado y mímico, 

etc., con lo que forman su carácter y desarrol lan su 

personalidad.  

 

 

Según TUMBACO Magaly, (2009) el juego “Comprende 

un conjunto de actividades de orden físico - mental no 

impuesto, que no busca ningún f in util itario al que se entrega 

para divert irse y para obtener placer”  (pág. 31).  

 

 

Esto signif ica que jugar es efectuar cualquier act ividad 

que se realice con el f in de divertirse siguiendo determinadas 

reglas. La recreación es la realización o prácticas de 

actividades durante el "t iempo l ibre" y t iene por objeto el 

descanso, diversión y part icipación social, voluntaria, 

permitiendo el desarrollo de la personalidad y la capacidad 

creadora a través de las actividades deportivas socio 

culturales y al aire l ibre.  

 

 

Al hablar de juegos tradicionales se hace referencia  a 

aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás siguen 

perdurando, pasando de generación en generación, siendo 

transmit idos de abuelos a padres y de padres a hi jos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero 

manteniendo su esencia. Son juegos que no están escritos en 

ningún l ibro especial ni se pueden comprar en ninguna 

juguetería. 
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Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas 

partes del mundo. Si bien habrá algunas diferencias en la 

forma del juego, en el diseño, en la util ización o en algún otro 

aspecto, la esencia del mismo permanece.  

 

 

Principales juegos tradicionales que se practicaban en 

nuestro medio 

 
La denominación de tradicionales se debe a que nadie 

conoce con exactitud cuál es su origen. Sin embargo, se han 

venido transmit iendo a través de los años por las comunidades 

de todas las épocas; aunque es conveniente decir que cada 

comunidad tiene sus propios juegos.  

 

 

Existen una serie de juegos tradicionales , como el 

trompo, la rayuela, el cincuenta y palo, entre otros, que han 

sido uti l izados por diferentes generaciones en el curso de la 

historia.  

 

 

Otros juegos recordados son: “Correo en cruz”, un juego 

de iniciación al básquetbol, que fortalece los músculo s de 

hombros, brazos y piernas;  “Juguemos en el bosque ”, que 

consiste en una secuencia lógica de actividades que realiza el 

supuesto lobo antes de salir; “La gall inita ciega”, que trata de 

estimular el desarrollo de la intuición en los niños; “ Imitamos 

la naturaleza ”,  donde los niños se distraen imitando las olas 

del mar, la l luvia, un árbol, el viento, etc.  
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Causas por las cuales está desapareciendo la práctica de 

juegos tradicionales 

 

Según BURGOS Beatriz:  

Los juegos tradicionales parecieran correr el 
riesgo de desaparecer especialmente en las 
grandes ciudades y en zonas más 
industrializadas. Por otra parte, se puede notar 
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. (pág. 1).  

 

 

Según la cita textual, la industrialización de las ciudades 

es un factor que está incidiendo para que no se pueda 

recuperar la tradición de pract icar juegos sencil los pero muy 

divertidos para los niños.  

 

 

Dentro de los juegos tradicionales encontramos una 

amplia gama de modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos 

de niñas, canciones de cuna, juegos de adivinación, cuentos 

de nunca acabar, r imas, juegos de sorteo, juguetes, etc.  

 

 

Algunos de ellos a su vez están más ligados al sexo de 

los niños, siendo jugados exclusivamente por niños (bolitas, 

trompo, honda, etc.) y otros por niñas (la muñeca, hamaca, 

gall ina ciega, etc.).  A su vez algunos juegos están más l igados 

a determinadas edades, como por ejemplo las canciones de 

cuna y el sonajero para los niños más pequeños, y otros con 

reglas más importantes para niños más grandes que ya 

puedan comprender y respetar las mismas.  
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¿Qué características tienen los juegos tradicionales?  

 

Los Juegos tradicionales presentan las siguientes 

características:  

 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. 

Son los mismos niños quienes deciden cuándo, dónde y 

cómo se juegan,  

 Responden a necesidades básicas de los niños,  

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y 

acatamiento. Las reglas son negociables,  

 No requieren mucho material ni costo,  

 Son simples de compartir,  

 Son pract icables en cualquier momento y lugar.  

 

 

¿Cuál es el interés o la importancia que estos juegos 

puedan tener en el ámbitoeducativo?  

 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena 

mantener vivos estos juegos. A través de los mismos se puede 

transmit ir a los niños característ icas, valores, formas de vida,  

tradiciones de diferentes zonas, si acompañando los juegos 

contamos otros aspectos de los mismos, como por ejemplo 

qué juego se jugaba en determinada región y de qué manera.  

 

 

Las posibil idades que brindan los juegos tradicionales son 

múltiples. En primer lugar el juego por el juego mismo, que, en 

la medida que se le ofrezca mayor cabida dentro del ámbito 

educativo, ya se estará incluyendo un aspecto importante para 

la educación y desarrol lo de los niños. Teniendo en cuenta 
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que son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, 

esto "asegura" de alguna manera que los mismos estarán 

presentes en todas las generaciones y culturas. De esta 

forma, constituyen una vía de acceso a la cultura local y 

regional y aún de otros lugares, si es el caso, a través de la 

cual se podrán conocer aspectos importantes para comprender 

la vida, costumbres, hábitos y otras característ icas de los 

diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos se podrá 

conocer historias propias y ajenas, acercando también 

generaciones.  

 

 

Por otro lado, hay que tener presente que no todos los 

juegos tradicionales serán novedades para los niños. Ellos 

conocen y juegan en más de una ocasión a algunos de estos 

juegos, quien sabe porque se lo contaron, porque lo han visto 

o alguien se lo ha mostrado.  

 

 

En vista de lo anteriormente expresado, es  interesante el 

desafío de fomentar, favorecer y apoyar el juego activo, 

participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente 

a una cultura "de avanzada" que estimula cada vez más la 

pasividad aún corporal y la receptividad consumista frente a 

una imagen/pantalla.  

 

 

Algunos juegos tradicionales posibles de incluir dentro del 

ámbito pedagógico institucional pueden ser: la pelota, el 

trompo, las bolitas, la mancha, el rango, el gallo ciego, la 

rayuela, rondas, yo-yo, la soga, juegos de hilo, etc. A su vez, 

varios de estos juegos tienen múltiples variaciones como la 
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mancha, la rayuela, las diferentes rondas, la pelota y las 

bolitas.  

 

 

Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el 

desarrol lo de la atención, la iniciat iva, las destrezas y 

habil idades, los conceptos, toma de decisiones, respeto de 

reglas, creatividad.  

 

 

Es importante considerar que los recursos a ut il izar como 

medios para planear y desplegar actividades lúdicas deben 

despertar y mantener la motivación y el interés de los 

educandos en el logro de determinados objetivos, deben ser 

capaces de estimularlos para garantizar la part icipación activa 

de todos los alumnos.  

 

 

El juego permite además la adquisición de conocimientos 

y el paso de lo concreto a lo abstracto, permite la formación 

del carácter y de los hábi tos del niño, af irma su personalidad, 

desarrol la la imaginación y enriquece los vínculos y 

manifestaciones sociales.  

 

 

Importancia de los juegos tradicionales en la enseñanza  

 

 En el ámbito de la enseñanza, los juegos tradicionales 

tienen una gran importancia, que se resume en los siguientes 

aspectos:  
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 Poseen un espléndido valor como modelo de estudio 

antropológico y cultural, transmitiendo creencias y 

leyendas.  Los niños los juegan por el mismo placer de 

jugar, respondiendo a sus necesidades básicas y con  

reglas negociables de fácil comprensión. Además, nos 

sirven como un recurso de fácil acceso debido a que no 

requieren ni mucho ni costoso material, son sencillos 

de compartir y practicables en cualquier lugar y 

momento.  

 

 

 Dentro de la dimensión cognitiva destacamos el desarrollo 

del lenguaje oral en el niño, adquiriendo un vocabulario 

básico y específ ico del juego a través de cánticos, r imas u 

otras expresiones verbales. Asímismo, se da dentro de esta 

dimensión el aprendizaje del patrimonio cultural propio  de 

nuestro entorno como de otros lugares, adquiriendo respeto 

hacia la diferencia entre culturas. A través de personajes 

y situaciones diferentes de la vida cotidiana el niño 

desarrolla la fantasía, así como la creatividad  a la hora 

de inventar o modif icar el material con el que jugar o el 

juego en sí mismo. Además, el niño adquiere la noción 

numérica y de secuencia a través de situaciones de sorteo, 

reconociendo en los juegos situaciones de suma, resta, 

multipl icación y división.  

 

 

 Con respecto a la dimensión afectiva y social observamos 

un aprendizaje paulatino ya que al principio el niño no se 

encuentra capacitado para jugar en grupo, algo que se va 

asentando poco a poco. También se produce un 

importante aprendizaje social al aceptar una serie de 
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reglas preestablecidas desde el principio del juego y 

consensuadas.  Asimismo, el aprendizaje del respeto a los 

adultos se consigue a través de la comunicación 

generacional, en la que los niños sienten curiosidad y a los 

abuelos les encanta contar sus vivencias y recuerdos a los 

nietos. 

 

 

Sin duda los juegos tradicionales tienen un gran valor 

que dif ícilmente pueda ser reemplazado por juegos 

multimedia. No cortes las alas de la imaginación a tus hijos, 

integra como parte de las costumbres familiares los juegos 

tradicionales. Solamente tienes que hacer un viaje en el 

t iempo y recordar cuales eran esos juegos que tan buenos 

ratos te hicieron pasar en tu infancia.  

 

 

Quizás algunos de estos juegos sean jugados con 

variaciones o modif icaciones, pero siguen manteniendo vi va la 

esencia. Pero de todos modos bien vale la pena ahondar en 

estos juegos y refrescar así la memoria lúdica de un pueblo, 

comunidad o generación, aun cuando surja la pregunta si 

realmente tiene sentido repensar y resurgir estos juegos en 

una sociedad industrializada, frente a un avance apabullante y 

arrasante de la electrónica. Aun así los contenidos de series 

televisivas y juegos "más modernos" son una combinación de 

héroes y act itudes tradicionales enmarcados en un entorno 

actual de avanzada. 
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Alternativas a considerar para el rescate de tradiciones y 

costumbres positivas en los educandos  

 

Es interesante el desafío de fomentar, favorecer y 

apoyar el juego act ivo, part icipativo, comunicativo y relacional 

entre los niños, frente a una cultura "de avanzada"  que 

estimula cada vez más la pasividad aún corporal, receptividad 

consumista frente a una imagen/pantalla. El hecho de 

reactivar los juegos tradicionales  no es un grito de 

melancolía por un pasado que no vuelve, sino que implica 

ahondar y profundizar en nuestras raíces y poder comprender 

así mejor nuestro presente. "Los juegos tradicionales son 

indicados como una faceta –aún en niños de ciudad- para 

satisfacer necesidades fundamentales y ofrecer formas de 

aprendizaje social en un espectroamplio."  

 

 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena 

mantener vivos estos juegos. A través de los mismos se logra 

transmit ir a los niños características, valores, formas de vida y 

tradiciones de diferentes zonas, pues una estrategia puede 

ser que mientras se desarrollan los juegos se puede ir 

dialogando sobre varios aspectos importantes, como por 

ejemplo los tipos de juego propios de cada región y las 

características y formas de desarrollo de cada juego.  

 

 

Al aplicarse juegos tradicionales, se pueden obtener 

múltiples beneficios dada la naturaleza propia de la act ividad 

lúdica. Al respecto, BURGOS, Edith (2010) dice:  
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En la medida que le demos mayor cabida dentro 

del ámbito educativo, ya estaremos incluyendo un 

aspecto importante para la educación y desarrollo 

de los niños. Teniendo en cuenta que son juegos 

que tienen su origen en tiempos muy remotos, 

esto "asegura" de alguna manera que 

encontraremos los mismos en todas las 

generaciones y culturas  (pág. 2).  

 

 

De esta forma, según lo expresado por la autora de la  

cita expuesta, el juego constituye una importante manera de 

conocer característ icas de la cultura local y regional e incluso 

de otros lugares el juego permite conocer aspectos que 

facil itan la comprensión de la vida, las costumbres, los hábitos 

y otros elementos propios de los diferentes grupos étnicos. 

Mediante el desarrollo de juegos tradicionales se podrá 

acceder al conocimiento de diversas historias humanas y su 

trascendencia a través del t iempo.  

 

 

Algunas recomendaciones para organizar  

juegos educativos 

 

 

 Delimitar el aprendizaje esperado, o sea, los objetivos.  

 Estudiar las metas y reglas del juego antes de su 

util ización.  

 Preparar el material necesario en función del ambiente a 

util izar, audiencia, número de participantes, escenarios, 

materiales, característ icas de los participantes, t iempo, 

organización.  
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 Establecer y discutir las normas de comportamiento que 

regirán al grupo durante el juego.  

 Elaborar los manuales que orienten la actividad tanto de los 

participantes como de los organizadores del j uego.  

 Dar las instrucciones del juego en forma breve, clara y 

precisa antes de iniciarlo.  

 Aclarar y dar nuevas explicaciones antes, durante o 

después del juego, si es necesario.  

 Reforzar lo aprendido a través del juego. Una manera de 

hacerlo es por medio de las actividades integradas que 

pudieran obligar a los part icipantes a ref lexionar sobre las 

experiencias.  

 Considerar, observar, medir y evaluar algunos rasgos de la 

personalidad de los jugadores que pudieran estar presentes 

en el desarrollo de la act ividad.  

 Evaluar los resultados parciales y f inales en función de los 

aprendizajes obtenidos.  

 

Importancia de la acción del administrador educativo en el 

Rescate de juegos tradicionales 

 

 

La práct ica de estos juegos, además de servir para el 

rescate de tradiciones que por el paso del t iempo corren el 

riesgo de desaparecer, sirven también para muchos aspectos 

positivos en los estudiantes:  

 

  Interés, part icipación y entusiasmo en la act ividad.  

  Orden, discipl ina y organización.  

  Aptitudes, habil idades y destrezas. 

  Capacidad de expresión (verbal, gestual, corporal).  
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  Capacidad de iniciativa (modif icación y ampliación de los 

propios juegos).  

  Capacidad de social ización (analizando la aceptación 

social del niño: aislado, integrante, excluido, aceptado, 

violento, amistoso, dependiente de los demás ...)  

  Reacción ante los conflictos.  

 

 

En general, lo que se trata es de resaltar la importancia 

de los juegos tradicionales como un medio facil itador del 

aprendizaje, de experiencias e intercambio de habilidades y 

destrezas que consoliden la voluntad de part icipación de niños 

y niñas en las diferentes actividades que se realicen durante 

las horas de recreo o de Educación Física.  

 

 

La acción docente debe considerar una 

metodología adecuada que haga más participativo 

el proceso educativo. El docente debe aplicar 

estrategias lúdicas que contribuyan a estimular el 

interés por el aprendizaje y favorezcan la 

participación activa de los educandos.  

 

 

Principales juegos tradicionales que podrían ser utilizados 

en la enseñanza 

 

 Existe una gran diversidad de juegos tradicionales, pues 

son múltiples las modalidades lúdicas: juegos infantiles, 

juegos de adivinación, juegos de sorteo, cuentos 

interminables, canciones de cuna, r imas y muchos más.  
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Algunos juegos están diseñados para ser aplicados por 

niños, mientras otros han sido pensados para niñas. Los 

juegos de género masculino son: el trompo, las canicas, etc. 

Mientras que los juegos de género femenino son la gall ina 

ciega, la muñeca, la hamaca, etc. Por otra parte, algunos 

juegos se adaptan más a ciertas edades: para los niñitos más 

pequeños, se aplican las canciones de cuna y el sonajero, 

mientras que para niños mayores, se aplican otros con reglas 

más elaboradas, pues podrán comprenderlas y respetarlas.  

 

 

Factores que dificultan la práct ica de juegos tradicionales 

 

Son muchos los factores que dif icultan la práctica de 

juegos tradicionales, como recursos didácticos. En la 

aplicación de actividades lúdicas, el docente puede 

encontrarse con algunas limitantes:  

 Espacio inadecuado para ciertas  act ividades.  

 Tiempo insuficiente para su ejecución.  

 Desconocimiento de la dinámica con que se debe efectuar 

determinado juego.  

 Temor en el docente de que se genere una distracción 

excesiva por parte de los educandos.  

 Riesgo de perder el control de la disc iplina. 

 

 

 El rescate de las prácticas lúdicas para el mejoramiento 

de la enseñanza  

 

Los juegos tradicionales pueden ser considerados un 

importante recurso didáctico porque además de motivar al 
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educando y despertar el interés en el aprendizaje, mejora la 

concentración, la capacidad de comprensión y favorece el 

desarrol lo de la inteligencia y de la creatividad.  

 

 

De esta manera, la aplicación de juegos tradicionales 

constituye un auténtico recurso didáctico que contribuye al 

logro de los objetivos de la plani f icación docente. 

Especialmente, uno de los objet ivos de la educación actual,  

que es lograr la formación integral del educando.  

 

 

La aplicación de juegos tradicionales en el Quinto Grado 

de Educación Básica, favorece el desarrollo de las 

capacidades expresivas y comprensivas de la experiencia 

personal de alumnas y alumnos, así como su interés por 

participar act ivamente en el proceso de interaprendizaje.  

 

 

Además, fortalece valores de respeto, crit icidad y 

creatividad y enriquece el pensamiento, la subjetiv idad, el 

lenguaje y sus manifestaciones (teatro, danza, pintura, 

escultura, cine). GÓMEZ Cumpa (2010) dice:  

 

 

El juego contribuye al desarrollo de la 

personalidad de niños y niñas, pues eleva su 

autoestima, les hace ganar confianza, les motiva, 

desarrolla su atención y su concentración, mejora 

sus habilidades sociales y contribuye al 

desarrollo de destrezas cognitivas, afectivas y 

motrices (pág 3).  



36 

 36 

 

 

De acuerdo con lo expresado, el juego inf luye 

directamente en el desarrol lo del educando, porque a través 

de él l lega a descubrir y a reconocer su mundo. La 

importancia del juego en la educación es grande, porque en 

actividad todo los órganos del cuerpo, fortif ica y ejercita las 

funciones psíquicas. Jugando se aprende la solidaridad, se 

forma y consolida el carácter y se est imula el poder creador.  

 

 

También posibil ita el desarrollo biológico, psicológico y 

el espir itual de la niña, sin embargo en muchas escuelas se 

prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticado y 

alienante, obediencia ciega, pasividad, ausencia de iniciat iva 

como, pese a la modernización que se vive actualmente, 

todavía practica el tradicionalismo; donde el juego es admitido 

solamente en elhorario de recreo.  

 

 

 

Elaboración de una Guía de Juegos Tradicionales, con 

recursos del medio, para uso del docente 

 

 Dentro de las acciones a delinear para el rescate de 

tradiciones y costumbres locales, el docente puede considerar 

varias:  

 

 Reducir la marcada tendencia enciclopedista de 

los programas oficiales. 

 

 Establecer una relación entre los contenidos y el 

entorno social y natural.  
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 Propiciar mayores situaciones significativas que 

permitan conocer los valores culturales de la 

comunidad. 

 Generar más espacios de interacción.  

 Diseñar estrategias lúdicas que incluyan la 

utilización de juegos tradicionales como recurso 

en la enseñanza. 

 

 Efectuar una selección adecuada de 

oportunidades para el desarrollo psico-motriz de 

los educandos. 

 

 

La recreación puede ser organizada, no organizada, 

planif icada o espontánea. Tiene lugar en grupos pequeños o 

grandes, por iniciativa individual o patrocinada por entidades 

públicas o comerciales. La recreación es uti l izada también 

como terapia para rehabil itar a personas con l imitaciones 

físicas, sicológicas y sociales.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde el punto de vista f i losófico, este Proyecto se 

fundamenta en el Pragmatismo porque el conocimiento se 

inicia con los problemas práct icos de la falta de acciones 

desde la administración educativa, para el rescate de valores 

culturales en estudiantes del Quinto Grado de Educa ción 

Básica. 
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La actividad lúdica que conlleve connotaciones de tipo 

tradicional, debe estar a cargo del docente, pues se considera 

que es la persona que puede aprovechar las situaciones que 

surjan del contacto cotidiano con los niños para involucrarlos 

en el desarrol lo de actividades que además de fortalecer el 

desarrol lo integral les brinde el amor por las tradiciones y 

costumbres de la sociedad en la cual habitan, de esta manera 

se le garantiza el fortalecimiento de su  identidad. 

 

 

   Algunos pensadores clásicos como Platón y Aristóteles 

ya daban una gran importancia al aprender jugando, y 

animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes 

que ayudaran a “formar sus mentes” para  actividades futuras 

como adultos.  

 

 

La aplicación de juegos tradicionales en la enseñanza 

cumple con las predicciones de la teoría, de fortalecer el 

desarrol lo f ísico de los educandos y contribuir al rescate de 

los valores culturales de la comunidad.  

 

 

Al describir a la Fi losofía como la forma universal de la 

actividad del ser humano, la educación y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje consiste en la dil igencia encaminada 

a transferir conocimientos, formar hábitos, habil idades, 

actitudes y valores indispensables para que el sujeto pueda 

corregir dif icultades y establecer de forma activa y ef icaz en la 

sociedad. De ahí la relación necesaria de los fundamentos 

f i losóficos para alcanzar en los estudiantes un aprendizaje en 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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el cual el diario vivir pueda desarrol lar, y así formar un ser 

humano preparado para la vida futura.  

 

 

 Muchos f i lósofos han tratado de explicar lo relevante 

que es implementar los cambios educativos para poder 

mejorar el desarrol lo integral de los niños, pero esto debe ser 

a través de act ividades lúdicas donde aprendan divirt iéndose.  

 

 

 En este sentido entonces el juego permite la 

espontaneidad del niño, en el cual se van a observar una serie 

de acciones como gestos, movimientos, que van a ayudar a 

desarrol lar las destrezas y habilidades que  se desarrollarán 

poco a poco a medida que vaya adquiriendo los aprendizajes.  

 

 

           Además la asimilación y la social ización de 

valores culturales se realizan mejor a través de la act ividad 

lúdica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

A nivel pedagógico, este proyecto se fundamenta en la 

teoría de aprendizaje denominada  Construct ivismo,  la cual 

permite ver más horizontes sobre la manera de enseñar y en 

la forma cómo aprender.  

  

 

En la actualidad, la pedagogía moderna plantea un 

enfoque educativo integral que se sustenta, entre otros 
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principios, en el hecho de que la incorporación del espacio 

libre y las situaciones de comunicación son elementos 

indispensables para la formación integral de la personalidad 

del individuo.  

 

Para que la aplicación de juegos tradicionales y el 

proceso de ínter aprendizaje se desarrol len con ef icacia es 

necesario aplicar principios didácticos, transparencia en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 

 

La importancia del juego en la educación es grande, 

pues pone en actividad todos los órganos del cuerpo, 

fortif ica y ejercita las funciones síquicas. El juego es un 

factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño; jugando se aprende la sol idaridad, se forma y 

consolida el carácter y se est imula el poder creador.  

 

 

En lo que respecta al poder individual, los juegos 

desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrol lan 

el espíri tu de observación, af irma la voluntad y perfeccionan 

la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táct il y 

auditiva; al igeran la noción del t iempo, del espacio; dan 

soltura, elegancia y agil idad del cuerpo.  

 

 

La aplicación provechosa de los juegos posibi l ita el  

desarrol lo biológico, psicológico, social y espiritual del 

hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital.  
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Los juegos populares, o de tradición, mantienen viva la 

memoria lúdica de una región; fortalecen las destrezas, 

habil idades, valores y act itudes necesarias para un desarrollo 

integral; propician los vínculos, es decir, la relación con los 

demás; enseñan a ser sol idarios, a compartir, a esperar su 

turno, a valorar el rol del otro, a establecer relaciones fuertes 

y duraderas,  

 

 

En  síntesis, es menester  incorporar progresivamente 

los  juegos  tradicionales  en  primer lugar para el rescate 

de los  valores culturales  autóctonos y en segundo plano 

como vía  para  fomentar  estrategias  pedagógicas  para  el 

desarrol lo integral del niño y la niña.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico, este proyecto se 

fundamenta en la Teoría Socio -Histórico Cultural, de Lev 

Vigotsky. Según Vigotsky, para que un individuo pueda ser un 

ser social incorporado a la sociedad y a la historia t iene que 

incorporar los elementos culturales dados en las formas de 

trabajo, en los est i los de vida, y sobre todo, en el lenguaje de 

la comunidad donde vive.  

  

 

La base del  proceso de incorporación social de un 

individuo es la internalización de los instrumentos y las 

acciones, no sólo f ísicos, sino primordialmente simbólicos. La 

interacción social es el intercambio de ideas y conductas entre 

las personas. La aplicación de juegos tradicionales en la 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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enseñanza, permitirá al educando aprender mientras se 

divierte e interactúa con otros niños de su edad.  

 

Los juegos, son un fenómeno histórico en el desarrollo 

social y cultural de la humanidad. Su diversidad es inmensa. 

Ellos ref lejan todas las esferas de la creación material y 

espir itual de las personas, trasciende los tiempos y los 

espacios, no conoce las fronteras, su idioma es internacional 

pues cuando se juega no hay barrera para su comprensión, a 

través del juego resulta más fácil comprender cualquier 

información.  

 

 

El juego es una actividad espontánea y placentera, que 

contribuye a la educación integral por su gran valor 

psicológico y pedagógico, lo cual permite que se convierta en 

un medio necesario para el desarrol lo de los educandos, tanto 

en el aspecto f ísico, social, cogn it ivo como afectivo.  

 

 

Mediante los juegos se ayuda a un activo conocimiento 

del medio circundante, a una mejor orientación dentro del 

mismo y a la adquisición de nuevas experiencias y fuertes 

impresiones emotivas, de ahí su importancia y el interés en 

que se apliquen como elemento esencial dentro de la clase, 

que a su vez es la forma fundamental de la Educación Física, 

como las sensaciones, representaciones, percepciones, 

pensamiento, imaginación, lenguaje, memoria, atención, 

además de los afectivos como los sentimientos y emociones, 

positivas y los volit ivos como perseverancia, valor, decisión, 

iniciat iva creadora, afán de objetivos, independencia, 

autocontrol, etc.En el ámbito social aprenderá a desempeñar 
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diferentes roles en grupo, aprenderá a asumir ci ertas 

responsabil idades con disciplina, sol idaridad, ayuda mutua y a 

comprender normas establecidas.  

 

 

Se debe tener en cuenta que el juego es parte de su 

esencia, el aprendizaje debe part ir en edades de educación 

infantil para así proseguir en ciclos posteriores del desarrollo,  

donde se va a favorecer los diversos aspectos educativos del 

niño, entre el los la integración grupal que es el primer 

fundamento de la comunicación. De esta manera el juego en 

los niños asegura el aprendizaje de las relaciones socia les en 

condiciones irremplazables de vida de grupo rica y dinámica.  

 

 

En cuanto a los juegos tradicionales que además de 

aportar con lo expuesto anteriormente son considerados como 

una fuente de transmisión de conocimientos, tradiciones y 

cultura de otras épocas. Esto implica abundar en las raíces y 

comprender mejor el presente elevando el nivel de interés al 

percibir que los mismos juegos que ellos están realizando 

fueron practicados por sus padres, abuelos, tíos y demás 

generaciones.  

 

 

 La práct ica sistemática de estos juegos en las escuelas 

proporciona una mayor integración social, aunque también es 

un desafío fomentarlos frente a una cultura que promociona el 

sedentarismo basada en la tecnología moderna que estimula 

la pasividad especialmente en la edad escolar; etapa crucial 

para el desarrol lo de habil idades y destrezas, impidiendo 

además conocer sus potencialidades y limitaciones.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista psicológico, este proyecto se 

fundamenta en la teoría del Desarrol l o cognoscit ivo, de Jean 

Piaget. Según la teoría del Construct ivismo de Piaget, el 

desarrol lo cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la 

construcción de los esquemas mentales es elaborada a partir 

de los esquemas de la niñez, en un proceso de reconst rucción 

constante.  

 

 

Piaget, considera que el desarrollo cognoscitivo del 

individuo se vincula con los procesos de asimilación y 

acomodación y además con factores tales como la maduración 

y la herencia, las experiencias act ivas y la interacción social.  

 

 

La Psicología se vincula a la psicomotricidad y aborda al 

ser humano en el rendimiento escolar donde interviene la 

actividad motriz que intercede directamente en la inteligencia, 

adaptación y la parte afectiva del sujeto es decir que estudia 

específ icamente el desarrol lo integral del niño.  

 

 

 Y es así que la Psicología de la educación escolar está 

orientada al aprovechamiento de las capacidades psíquicas 

del sujeto, fundamentándose en una visión amplia del 



45 

 45 

movimiento. Al tomar al ser humano como un ente mediante el 

cual sabe, dist ingue, registra, part icipa, innova, soluciona 

inconvenientes y vive.  

 

 

El juego permite al niño que se eduque en la actividad 

cognoscit iva, conozca el medio para que pueda llegar a 

demostrar, instaurar y precisar de forma positiva lo s 

conocimientos adquiridos.  

 

 

 El juego percibe al niño en la vida motriz, afectiva, 

social y moral. Tiene  predominio en el desarrollo de la 

intel igencia en cuanto al conocimiento y el movimiento de su 

cuerpo, a través de las práct icas sentidas y vividas por el 

niño. Visto de esta forma el juego como fundamentación 

psicológica y psicomotora se constituye en la base de la 

formación integral de los educandos.  

 

 

HIPÓTESIS 

 

 Al elaborar una Guía de Juegos tradicionales, a través de 

un diseño alternativo, se propiciará el rescate de práct icas 

lúdicas y el mejoramiento de la enseñanza.  

 

Identificación de variables  

 

Variable Independiente:  

 

 Elaboración de una Guía de Juegos tradicionales.  
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Variable Dependiente:  

 

 Rescate de prácticas lúdicas y el mejoramiento de la 

enseñanza.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Como fundamentación legal del proyecto, se considera la 

Constitución Polít ica de la República del Ecuador, vigente 

desde el 28 de septiembre del 2008. Principalmente, se 

consideran los artículos 26 y 27, que hacen referenc ia al 

tema de la educación en nuestro país y los artículos 34, 37, 

43 y 48, del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 Art. 26 . - La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la polít ica pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir; las 

personas, las familias y la sociedad t ienen el derecho y la 

responsabil idad de participar en el proceso educativo.  

 

 Art. 27 .- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará sudesarrollo holíst ico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos,medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,  

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crít ico, el arte y la cultura 

f ísica, la iniciat iva individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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Por otra parte, según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL ,  se “garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y f ines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

intercultural idad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores” (Art. 1. - Ámbito).  

 

Art. 34 .-Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar,  

fortalecer y recuperar su identidad  y valores espirituales, 

culturales, rel igiosos, l ingüísticos, polít icos y sociales y a ser 

protegidos contra cualquier t ipo de interferencia que tenga por 

objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores.  

 

Art. 37 . -Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.  

 

Art. 43 .-Derecho a la vida cultural. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a part icipar l ibremente en todas 

las expresiones de la vida cultural.  En el ejercicio de este 

derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que 

haya sido calif icado como adecuado para su edad, por la 

autoridad competente.  

 

Art. 48.-  Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al 

descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolut iva. Es obligación del Estado y de los 

gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práct ica de juegos tradicionales; crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 
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programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. Los 

establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los 

recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas 

actividades.  

 

 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector 

importante en la población ecuatoriana. Es así que en estos 

artículos se establece como obligación del estado brindar todo 

el apoyo necesario para lograr así un desarrol lo integral en los 

niños, niñas y adolescentes, permit iendo la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales.  

 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero Inclusión y equidad Art. 340 . - EI sistema 

nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, inst ituciones, polít icas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibi l idad delos derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrol lo. El sistema se articulará al Plan Nacional de 

Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planif icación participativa; se guiará por los principios 

deuniversalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

intercultural idad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, ef iciencia, ef icacia, 

transparencia, responsabil idad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 
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social, gestión de riesgos, cultura f ísica y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

t iempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Sección primera Educación Art.  343.- El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acordecon la 

diversidad geográfica, cultural y l ingüíst ica del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

inst ituciones, programas, polít icas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachil lerato, y estará articulado con 

el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la polít ica nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas 

con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema. 
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Operacionalización de las variables  

Cuadro N° 2  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Variable 
Independiente: 
 

 Elaboración de 
una Guía de 

Juegos 
tradicionales .  

 
Folleto que 

contiene 
instrucciones sobre 

la aplicación de 
Juegos 

tradicionales en la 
enseñanza. 

 
 Programas 

of iciales.  
 
 
 
 Coherencia.  
 
 
 
 Valores 

culturales de la 
comunidad. 

 
 Interacción.  

 
 

 Estrategias 
lúdicas. 

 
 
 Desarrollo 

psico-motriz de 
los educandos.  

 

 
 Reducida 

tendencia 
enciclopedista.  
 

 Relación entre los 
contenidos y el 
entorno social y 
natural.  

 
 Situaciones 

signif icat ivas.  
 
 Espacios de 

interacción.  
 

 Juegos 
tradicionales como 
recurso en la 
enseñanza.  

 
 Oportunidades 

para desarrol lo 
psico-motriz.  

 
 

Variable 
Dependiente: 

 
 Rescate de 
práct icas lúdicas 

y el 
mejoramiento de 

la enseñanza.  
 

Recuperación de 
tradiciones 
culturales y 

valoración cultural.  

 
 
 

 Recurso 
didáctico.  

 
 
 

 Valores.  
 
 
 

 Formación 
integral.  

 
 

 
 Motivación.  
 Interés. 
 Concentración.  
 Comprensión.  
 Creatividad.  
 Expresión.  

 
 Respeto.  
 Solidaridad.  
 Autoestima. 

 
 Destrezas 

cognitivas, 
afectivas y 
motrices.  

 
 

Elaborado por :  Sant iago Almeida y Deni Galarza . 
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CAPÍTULO  III  

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El lugar donde se desarrol la la investigación es la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñónez de 

Espinoza”, plantel ubicado en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil,  en la parroquia García Moreno. El estudio se 

centra específ icamente en el Quinto Grado de Educación 

General Básica de la institución educativa.  

 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

a)    Humanos: 

- Directora de la Escuela.  

- Docentes de la Escuela. 

- Representantes legales.  

- Estudiantes.  

- Asesora del Proyecto.  

- Investigadores: Santiago Almeida y Deni Galarza.  

 

b)    Materiales:  

- Libros para consulta sobre el tema.  

- Hojas papel bond tamaño A-4 de 75 grs. 

- Cartuchos de t inta Lexmark para impresora de inyección.  

- Marcadores para escritura en Cd‟s.  

- Papel couché, para carátulas de Cd‟s.  

 

c)    Tecnológicos: 
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- Computadora.  

- Impresora.  

- Pendrive.  

- Televisor.  

- DVD 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

Según D‟ONOFRE (1997) citado por  JIMÉNEZ, Carlos 

(1999), Universo “Es el conjunto agregado del número de 

elementos con caracteres comunes, en un espacio y t iempo 

determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (p. 117)  

 

 

Se util iza el mismo universo de población como muestra, 

porque son quienes deben intervenirdirectamente en este 

proceso de rescate de juegos tradicionales para aplicarlos 

como recursos didácticos y conseguir los logros esperados.  

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

Cuadro N° 3 

ESTRATO CANTIDAD 

  Director  1 

  Docentes  9 

  Estudiantes 28 

  Representantes legales 28 

 

TOTAL 

 

66 
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Fuente:  Escuela Dra.  Olga Quiñonez de  Espinoza  
Elaborado por :  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Muestra 

 

Según la definición del MSc. PONCE, Vicente (2003) en 

su obra "Guía de Diseño de Proyectos Educativos, expresa: 

"Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc." (p. 39).  

 

 

Para la realización del presente  proyecto se escoge la 

población señalada, porque esta es inferior a 100 personas. 

Sobre esta muestra se aplicaron los instrumentos idóneos 

para la recolección de datos referentes al problema planteado . 

 

 

CUADRO DE MUESTRA 

 

 Cuadro N° 4  

 

ESTRATO CANTIDAD 

  Director  1 

  Docentes  9 

  Estudiantes 28 

  Representantes legales 28 

 

TOTAL 

 

66 

Fuente:  Escuela Dra.  Olga Quiñonez de  Espinoza  
Elaborado por:  Santiago Almeida y Deni Galarza.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El proyecto corresponde a varios t ipos de Investigación, 

según los diferentes niveles en que se ubica: Exploratoria, 

Descript iva,  Experimental y De Campo.  

 

 

En un primer nivel, y dada su naturaleza, será de tipo  

Exploratorio , porque se efectuará un sondeo sobre la 

inf luencia de la Acción del administrador educativo en el 

Rescate de los juegos tradicionales . Su objet ivo es 

diagnosticar las causas por las cuales está desapareciendo la 

práct ica de juegos tradicionales. Al mismo tiempo, se logrará 

la familiarización con los fenómenos investigados, par tiendo 

de antecedentes de estudio y buscando hacer una recopilación  

que incluso podría ser út il para nuevas investigaciones . 

 

 

Luego de la exploración, el siguiente nivel corresponde a  

la Investigación Descriptiva, la cual se conoce también como 

estadíst ica, pues describe característ icas datos y de la 

población o fenómeno en estudio. En el presente caso, se 

realiza una descripción de datos real,  precisa y sistemática de 

la problemática de los factores que han incidido para la 

paulatina desaparición de juegos tradicionales.  

 

 

El proyecto será Descript ivo , porque consist irá en 

describir los juegos tradicionales a ser ut il izados en la 
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enseñanza. Aquí se encargará de describir las características 

propias de los diferentes elementos y componentes del objeto 

o fenómeno de estudio, y la forma en que tales elementos 

están relacionados entre sí.  

 

Otro t ipo de investigación bajo el cual se desarrol lará 

este proyecto es el t ipo  Experimental,  por el tratamiento que 

realiza a las variables en estudio:Elaboración de una Guía de 

Juegos tradicionales y el Rescate de práct icas lúdicas y el 

mejoramiento de la enseñanza.Estará orientada a la solución 

de un gran problema de la educación, como es la necesidad 

de rescatar tradiciones y costumbres posit ivas en los 

educandos. 

 

 

Por otra parte, el presente proyecto se desarrollará bajo 

la Investigación de campo, pues se efectuará en el mismo 

lugar donde existe el problema, la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñónez de Espinoza” de la 

parroquia García Moreno, en la c iudad de Guayaquil.  Esto 

permitirá obtener información de primera mano en forma 

directa.  

 

 

También se debe destacar la importancia de la 

investigación científ ica. El método científ ico envuelve la 

observación de fenómenos naturales, luego, la postulación de  

hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. Los 

prejuicios cognit ivos son hipótesis, inducciones o 

construcciones mentales que han sido sesgadas posit iva o 

negativamente por el cerebro. Cuando se argumenta o se 
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realizan af irmaciones y estos prejuicios cognitivos salen a la 

luz se convierten en falacias. El prejuicio cognitivo o proceso 

mental con el que se sesgan las creencias no se puede 

eliminar pues es un aspecto f isiológico intrínseco a la psique 

del ser. Pero se puede compensar el sesgo o  modif icar las 

propias creencias mediante el método científ ico como 

mecanismo para descartar hipótesis falsas.  

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El diseño de la investigación constituye el plan general 

del investigador, para obtener respuestas a sus interrog antes 

o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de la 

investigación desglosa las estrategias básicas que los 

investigadores adoptan para generar información exacta e 

interpretable. En este caso, describe los Métodos, Técnicas,  

Procedimientos e Instrumentos de investigación.  

 

 

Métodos 

 

La presente investigación se desarrollará ut il izando los 

siguientes métodos: Científ ico, Inductivo y Deductivo, los 

cuales servirán como un camino adecuado para el 

conocimiento de la problemática en estudio.  

 

 

El método científ ico es fáctico, porque los hechos son su 

fuente de información y de respuesta. Además, trasciende los 
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hechos y se at iene a reglas metodológicas formalizadas; sus 

formulaciones son de tipo general.  

 

En este proyecto, se uti l iza el método cientí f ico porque 

se parte de una correcta formulación del problema de la 

acción del Administrador educativo y su incidencia en el 

Rescate de los juegos tradicionales . También, porque se 

obtienen datos relativos al problema, que después son 

procesados para su posterior análisis e interpretación.  

 

 

Por otra parte, e l Método Inductivo y el Método 

Deductivo son dos métodos de razonamiento  lógico  para  

probar  una proposición. La "deducción", se puede definir 

como un razonamiento tal que, a partir de proposiciones 

verdaderas, garantiza la verdad de su conclusión.  

 

 

La verdad de la conclusión se obtiene bajo dos 

condiciones: la verdad de las premisas y la val idez de la  

inferencia. El Razonamiento Deductivo es  un  método  que  

consiste  en  partir  de  ciertas   leyes generales  para  

aplicarlas  a  casos  particulares. En esta investigación, se 

parte de consideraciones generales acerca de La Lúdica, los 

Juegos Tradicionales, principales juegos tradicionales que se 

pract icaban en nuestro medio, causas por las cuales e stá 

desapareciendo la práctica de juegos tradicionales, 

alternativas a considerar para el rescate de tradiciones y 

costumbres posit ivas en los educandos, importancia de la 

acción del administrador educativo en el Rescate de juegos 

tradicionales, principales juegos tradicionales que podrían ser 

util izados en la enseñanza, factores que dif icultarían la 
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práctica de juegos tradicionales, el rescate de las prácticas 

lúdicas para el mejoramiento de la enseñanza y, f inalmente, la 

elaboración de una Guía de Juegos Tradicionales, con 

recursos del medio, para uso del docente.  

 

 

Por su parte, el método inductivo es el proceso inverso a 

la deducción, pues se parte de casos particulares para 

aplicarlos a leyes generales. En esta investigación, se analiza 

la problemática específ ica de las escasas acciones docentes 

para el rescate de los valores culturales de estudiantes de la 

Educación Básica.  

 

 

En este proyecto se aplica el método inductivo -

deductivo, pues se analizan casos particulares en el plantel 

objeto de estudio, a la vez que se analizan leyes generales 

para ser aplicadas a los casos particulares estudiados.  

 

 

Técnicas 

 

En este proyecto, se ut il iza la encuesta como técnica 

idónea para la obtención de datos.  

 

 

Según PACHECO (2005), la encuesta “Es la técnica que 

a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representat iva de 

ella” (p. 211).  
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Efectivamente, la encuesta es una técnica que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de laopinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación.En esta investigación, se aplicaron encuestas 

para los docentes, representantes legales y educandos del 

Quinto Grado de Educación General Básica . Se uti l izaron 

preguntas cerradas, para faci l itar la t area de los encuestados 

en la selección de la alternativa que se relacione con su 

criterio.  

 

 

Para la investigación de Campo, el instrumento uti l izado 

es el cuestionario de encuesta. Al respecto,  

 

 

PACHECO (1999), manif iesta que “para la encuesta se 

denomina  cuestionario de encuesta; y para la entrevista se 

denomina formulario o guía de entrevista ” (pág. 85).  

 

 

Según lo expresado en esta cita, hay que diferenciar 

entre técnica e instrumento. La técnica en este caso es la 

encuesta, mientras que su instrumento pertinente es el 

cuestionario de preguntas que se uti l izó para dicha encuesta.  

 

 

El sistema valorativo de la encuesta, t iene  alternativas 

de respuesta basadas en la Escala de Lickert.  ANDER EGG 

(1987) dice: “La técnica de Lickert es más simple para su 

elaboración y más segura en su aplicación… Se trata de una 

escala ordinal y como tal no mide en cuanto es más favorable 

o desfavorable una actitud ” (p. 259).  
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En el presente proyecto, se consideran cinco ítems: Muy 

de acuerdo; De acuerdo; Indiferente; En desacuerdo; Muy en 

desacuerdo, lo cual permite jerarquizar las respuestas previas 

al análisis de los resultados obtenidos.También se elaboraron 

las entrevistas, para ser aplicadas entre los expertos, las que 

contienen preguntas abiertas para obtener la opin ión de cada 

uno de ellos.  

 

 

Herramientas estadísticas 

 

 

El análisis de los datos obtenidos se efectuó en base a 

procedimientos estadíst icos que se aplican en investigación 

educativa, esto es la codif icación, clasif icación  y tabulación. 

Ello permit ió conocer la frecuencia de repetición de códigos en 

la variable respectiva.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
a)  ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1.- ¿Incluye usted estrategias lúdicas en sus planificaciones?  

 
CUADRO Nº 5 

Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  
Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

   
Gráfico N°1 

 

Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de 
Espinoza”Elaborado por : Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis.  

  
De acuerdo a los datos obtenidos por los docentes se considera 

que las actividades lúdicas deben ser consideradas como metodologías 

de la educación general básica. Por eso se sugiere que incluyan 

estrategias lúdicas en sus planificaciones. 

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 30% y de acuerdo en 

un 50% que estrategias lúdicas en sus planificaciones; el 10% se 

muestran indiferentes; el 10%, en desacuerdo; y, el 0%, muy en 

desacuerdo.  

ítem ALTERNATIVAS Respuestas % 

1 Muy de acuerdo 3 30  % 

2 De acuerdo 5 50  % 

3 En desacuerdo 1 10  % 

4 Muy en desacuerdo 0 0  % 

5 Indiferente 1 10  % 

 TOTAL 10 100  % 
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2.- ¿Piensa usted que la actividad lúdica debe ser considerada 

como metodología general básica? 

 

Cuadro Nº 6 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   2 20% 

2  De acuerdo   5 50% 

3 En desacuerdo 3 30% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente   0  0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  

 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 2 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 

 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis 

  

Los docentes se muestran de acuerdo en un 50%, y muy 

de acuerdo en un 20% que la actividad lúdica debe ser 

considerada como metodología general básica; mientras que 

el 30% se muestran en desacuerdo. Se sugiere aplicar 

actividades lúdicas en la metodología del docente.  
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3.- ¿Cree usted que la aplicación del juego contribuye al desarrollo 

de destrezas? 

 

Cuadro Nº 7 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   9    90% 

2  De acuerdo   1    10% 

3 En desacuerdo   0   0% 

4 Muy en desacuerdo   0   0% 

5 Indiferente   0   0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  

 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza  

 

Análisis  

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 90%, y de 

acuerdo en un 10% que la  aplicación del juego contribuye al 

desarrol lo de destrezas. Se sugiere que el docente emplee 

juegos  en el desarrol lo de estrategias en el aula.  
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4.- ¿Considera usted que está desapareciendo la práctica de juegos 

tradicionales? 

Cuadro Nº 8 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   6   60% 

2  De acuerdo   3   30% 

3 En desacuerdo   1   10% 

4 Muy en desacuerdo   0     0% 

5 Indiferente   0     0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  

 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 

 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

  

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 60% y 

de acuerdo en un 30% que está desapareciendo la práctica de 

juegos tradicionales; mientras que el 10% se muestran 

indiferente. Se sugiere est imular la práctica de juegos tradicionales. 
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5.- ¿Cree usted que existen factores que dificultan la práctica 

de juegos tradicionales? 

 

Cuadro Nº 9 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   9    90% 

2  De acuerdo   1    10% 

3 En desacuerdo   0   0% 

4 Muy en desacuerdo   0   0% 

5 Indiferente   0   0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

Gráfico Nº 5 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 90% y 

de acuerdo en un 10% que existen factores que dif icultan la 

práct ica de juegos tradicionales. Se sugiere reducir o eliminar 

factores que dif iculten la práctica de juegos tradicionales.  
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6.- ¿Considera usted que se puede utilizar el rescate de las prácticas 

lúdicas para el mejoramiento de la enseñanza? 

 

Cuadro Nº 10 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   6   60% 

2  De acuerdo   3   30% 

3 En desacuerdo   0 0% 

4 Muy en desacuerdo   0     0% 

5 Indiferente  10 10% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 6 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 60% y 

de acuerdo en un 30% que se puede utilizar el rescate de las 

prácticas lúdicas para el mejoramiento de la enseñanza. Se sugiere 

que los docentes apliquen práct icas lúdicas en la enseñanza.  



67 

 67 

7.- ¿Piensa Ud. que es importante la acción del administrador 

educativo en el Rescate de juegos tradicionales? 

 

Cuadro Nº 11 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   8   80% 

2  De acuerdo   2   20% 

3 En desacuerdo   0     0% 

4 Muy en desacuerdo   0     0% 

5 Indiferente   0     0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

Gráfico Nº 7 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 

 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 80%, y 

de acuerdo en un 20% que es importante la acción del administrador 

educativo en el Rescate de juegos tradicionales. Se sugiere que el 

administrador educativo propicie el Rescate de juegos tradicionales. 
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8.- ¿Cree usted que la metodología ‘aprendiendo en movimiento’ 
puede ser una buena alternativa para el rescate de tradiciones y 
costumbres positivas en los educandos? 
 

Cuadro Nº 12 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   9    90% 

2  De acuerdo   1    10% 

3 En desacuerdo   0   0% 

4 Muy en desacuerdo   0   0% 

5 Indiferente   0   0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 8 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 
Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 90% y 

de acuerdo en un 10% que la metodología „Aprendiendo en 

movimiento‟ puede ser una buena alternativa para el rescate de 

tradiciones y costumbres positivas en los educandos. Se sugiere 

optimizar el trabajo docente en las horas de Educación Física.  
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9.- ¿Al aplicar juegos tradicionales,  lograría usted la 
participación activa de los educandos? 
 

Cuadro Nº 13 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   6   60% 

2  De acuerdo   3   30% 

3 En desacuerdo  0 0% 

4 Muy en desacuerdo   0 0% 

5 Indiferente   1 10% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

Gráfico Nº 9 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 
Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 60% y 

de acuerdo en un 30% que al aplicar juegos tradicionales,  

lograrían la participación activa de los educandos; mien tras 

que el 10% se muestra indiferente. Se sugiere propiciar la 

participación act iva de los educandos con la aplicación de  

juegos tradicionales.  
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10.- ¿Le gustaría aplicar una Guía de Juegos 

Tradicionales, con recursos del medio?  

 

Cuadro Nº 14 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   8   80% 

2  De acuerdo   2   20% 

3 En desacuerdo   0     0% 

4 Muy en desacuerdo   0     0% 

5 Indiferente   0     0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a direc t ivo y docentes  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 10 

 

 Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 80% 

y de acuerdo en un 20% que les gustaría aplicar una Guía de 

Juegos Tradicionales, con recursos del medio . Se sugiere 

aprovechar la act itud de los docentes para la aplicación de la 

guía en la enseñanza.  
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b)  ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Considera usted que los juegos facilitan el interés por el  ínter 

aprendizaje? 

Cuadro Nº 15 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 14  50% 

2  De acuerdo  7   25% 

3 En desacuerdo  0   0% 

4 Muy en desacuerdo   0    0% 

5 Indiferente   7    25% 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 11  

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis 

  

Los padres de familia se muestran muy en desacuerdo en un 50%, 

y en desacuerdo en un 25% que los  juegos facilitan el interés por el  ínter 

aprendizaje; mientras que el 25% se muestran indiferente. Se sugiere a 

los padres de familia que jueguen con sus hijos en casa, para estimular 

en ellos el interés por el aprendizaje. 
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2.- ¿Cree que se deben realizar actividades de recreación 

en la escuela? 

Cuadro Nº 16 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   4   14% 

2  De acuerdo 21   75% 

3 En desacuerdo   0   0% 

4 Muy en desacuerdo   0     0% 

5 Indiferente   3     11% 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 
 

Gráfico Nº 12 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

 
Análisis  

 

Los padres de familia se muestran de acuerdo en un 

75%, y muy de acuerdo en un14% que se deben realizar 

actividades de recreación en la escuela; 11%, es indiferente. 

Se sugiere que los padres de famil ia estimulen en sus hijos el 

deseo de part icipar en diferentes juegos en el plantel.  
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3.- ¿Deben realizarse siempre juegos en la enseñanza? 

 

Cuadro Nº 17 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 0     0 % 

2  De acuerdo 0     0 % 

3 En desacuerdo 7     25 % 

4 Muy en desacuerdo 21    75 % 

5 Indiferente 0    0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

Gráfico Nº 13 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 

Análisis 

  

Los padres de famil ia se muestran muy en desacuerdo en 

un 75% y en desacuerdo en un 25% que deban realizarse siempre 

juegos en la enseñanza. Se sugiere a los representantes que 

permitan a sus hijos participar en diferentes juegos 

organizados por el plantel.  
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4.- ¿Cree usted que el juego mejorará la personalidad de sus  hijos? 

 

Cuadro Nº 18 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   4 14 % 

2  De acuerdo 23 82 % 

3 En desacuerdo   0 0 % 

4 Muy en desacuerdo   0 0 % 

5 Indiferente   1 4 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 14 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis 

 

Los padres de familia se muestran de acuerdo en un 

82% y muy de acuerdo en un 14%que el juego mejorará la 

personalidad de sus  hi jos; mientras que el 4% se muestra 

indiferente. Se sugiere a los representantes que por medio del 

juego fortalezcan en sus hi jos el desarrol lo de la p ersonalidad.  
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5.- ¿Le gustaría que sus hijos participen en juegos 

tradicionales? 

Cuadro Nº 19 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo    7 25 % 

2  De acuerdo  18 64 % 

3 En desacuerdo   1 4 % 

4 Muy en desacuerdo   0 0 % 

5 Indiferente   2 7 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

Gráfico Nº 15 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 
Análisis  

 

Los padres de familia se muestran de acuerdo en un 

64% y muy de acuerdo en un25% que les gustaría que sus 

hijos part icipen en juegos tradicionales; el 7% es indiferente . 

Se sugiere a los representantes apoyar al p lantel cuando 

realice act ividades de juegos tradicionales.  
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6.- ¿Cree que los docentes estén preparados para aplicar Juegos 

Tradicionales, con recursos del medio?  

 

Cuadro Nº 20 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   90 % 

2  De acuerdo    3 10 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Gráfico Nº 16 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 
Análisis  

Los padres de familia se muestran muy de acuerdo en un 

90%, y de acuerdo en un 10% que los docentes estén preparados 

para aplicar Juegos Tradicionales, con recursos del medio . Se 

sugiere a los representantes apoyar con frecuencia a los 

docentes en la aplicación de juegos tradicionales.  



77 

 77 

7.- ¿Se debería rescatar las tradiciones y costumbres 

positivas en los educandos? 

 

Cuadro Nº 21 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 26     93 % 

2  De acuerdo    2     7 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 17 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis  

 

Los padres de familia se muestran muy de acuerdo en un 

93% y de acuerdo en un 7% que se debería rescatar las 

tradiciones y costumbres positivas en los educandos. Se 

sugiere a los representantes apoyar el rescate de tradiciones 

y costumbres en la comunidad.  
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8.- ¿Se debería aplicar  en la enseñanza juegos 

tradicionales que se practicaban en tiempos pasados ? 

 

Cuadro Nº 22 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   89 % 

2  De acuerdo    3   11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

 
Gráfico Nº 18 

 
 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis  

 

Los padres de familia se muestran muy de acuerdo en un 

89% y de acuerdo en un 11% que se debería aplicar en la 

enseñanza juegos tradicionales que se pract icaban en t iempos 

pasados. Se sugiere a los representantes describir a sus hi jos 

los principales juegos tradicionales que se practicaban 

antiguamente.  
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9.- ¿Le gustaría que su representado aprenda participando 

en juegos tradicionales? 

 
Cuadro Nº 23 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo   25   89 % 

2  De acuerdo    3   11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 19 

 
 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 
Análisis  

 

Los padres de familia se muestran muy de acuerdo en un 

89% y de acuerdo en un 11% que les gustaría que su 

representado aprenda participando en juegos tradicionales. Se 

sugiere a los representantes colaborar con el plantel en la 

aplicación de juegos tradicionales .  
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10.- ¿Le gustaría que en la escuela se aplique una Guía de 

Juegos Tradicionales, con recursos del medio? 

Cuadro Nº 24 

Aplicar Guía de Juegos Tradicionales en la escuela  

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   89 % 

2  De acuerdo    3   11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Representantes legales.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 20 

 

 Fuente: Repres. legales de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis  

 

Los padres de familia se muestran muy de acuerdo en un 

89% y de acuerdo en un 11% que les gustaría que en la 

escuela se aplique una Guía de Juegos Tradicionales, con 

recursos del medio . Se sugiere a los representantes colaborar 

en la social ización de la Guía de Juegos Tradicionales.  
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c)  ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Conoces algunos juegos que se practicaban en el pasado? 

 

Cuadro Nº 25 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo  0 0 % 

2  De acuerdo  0 0 % 

3 En desacuerdo 3 11 % 

4 Muy en desacuerdo 21 75 % 

5 Indiferente  4 14 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 21 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza” 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis 

  

Los estudiantes se muestran muy en desacuerdo en un 75%; en 

desacuerdo, en un 11% e indiferente en un 14%, que conozcanalgunos 

juegos que se practicaban en el pasado. Se sugiere a los 

estudiantes compartir con sus compañeros los juegos que 

conozca. 
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2.- ¿Practicas algunos juegos tradicionales? 

 

Cuadro Nº 26 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 0 0 % 

2  De acuerdo 0 0 % 

3 En desacuerdo 3 11 % 

4 Muy en desacuerdo 25 89 % 

5 Indiferente 0 0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 22 

 

 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 

Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy en desacuerdo en un 

89% y en desacuerdo, el 11% que pract ican algunos juegos 

tradicionales. Se sugiere a los estudiantes que p ractiquen 

junto a sus compañeros algunos juegos tradicionales.  

 



83 

 83 

3.- ¿En tu escuela se practican algunos juegos 

tradicionales? 

Cuadro Nº 27 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo    0      0 % 

2  De acuerdo   0      0 % 

3 En desacuerdo   2      7 % 

4 Muy en desacuerdo   26      93 % 

5 Indiferente  0    0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 

 

Gráfico Nº 23 

 

 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy en desacuerdo en un 

93% y en desacuerdo en un 7% que en la escuela se 

pract iquen juegos tradicionales. Se sugiere a los estudian tes 

que participen en juegos tradicionales cuando el plantel 

determine este t ipo de actividades.  
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4.- ¿Piensas que se están perdiendo las tradiciones de 

practicar juegos antiguos? 

 

Cuadro Nº 28 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25    89 % 

2  De acuerdo    3    11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 24 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 

Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 89%, 

y de acuerdo en un 11% que se están perdiendo las 

tradiciones de practicar juegos antiguos. Se sugiere a los 

estudiantes ayudar a recuperar las tradiciones de practicar 

juegos antiguos.  
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5.- ¿Crees tú que se deben rescatar tradiciones y 

costumbres positivas en los educandos? 

 

Cuadro Nº 29 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo  26    93 % 

2  De acuerdo   2     7 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 
 

Gráfico Nº 25 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 93% 

y de acuerdo en un 7% que se deben rescatar tradiciones y 

costumbres positivas en los educandos. Se sugiere a los 

estudiantes ayudar a rescatar tradiciones y costumbres 

positivas en los educandos.  
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6.- ¿Crees que existan factores que dificultan la práctica 

de juegos tradicionales? 

 

Cuadro Nº 30 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   89 % 

2  De acuerdo    3   11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 26 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 
Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 89% 

y de acuerdo en un 11% que existan factores que dif icultan la 

práct ica de juegos tradicionales. Se sugiere a los estudiantes 

que colaboren con el plantel en la realización de juegos 

tradicionales 
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7.- ¿Crees que algunos juegos tradicionales podrían ser 

utilizados en la enseñanza? 

Cuadro Nº 31 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 24   86 % 

2  De acuerdo    3 11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   1     3 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente:  Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 27 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 86%, 

de acuerdo en un 11% e indiferente en un 3% que algunos 

juegos tradicionales podrían ser uti l izados en la enseñanza. 

Se sugiere a los estudiantes que aporten con ideas sobre los 

juegos tradicionales que podrían ser aplicados en la 

enseñanza dentro del plantel.  
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8.- ¿Crees que la práctica de juegos tradicionales te 

ayudaría en el aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 32 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   89 % 

2  De acuerdo    3 11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 28 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 

Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 89% 

y de acuerdo en un 11% que la práct ica de juegos 

tradicionales les ayudaría en el aprendizaje.  Se sugiere a los 

estudiantes que participen en la práctica de juegos 

tradicionales para mejorar sus posibil idades de aprendizaje.  
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9.- ¿Te gustaría participar activamente en juegos 

tradicionales? 

Cuadro Nº 33 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   89 % 

2  De acuerdo    3 11 % 

3 En desacuerdo   0     0 % 

4 Muy en desacuerdo   0     0 % 

5 Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
Gráfico Nº 29 

 

 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 
Análisis 

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 89% 

y de acuerdo en un 11% que les gustaría partic ipar 

activamente en juegos tradicionales. Se sugiere a los 

estudiantes que participen activamente en la práct ica de 

juegos tradicionales, siempre que el plantel lo disponga.  
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10.- ¿Te gustaría que en la escuela se aplique una Guía de 

Juegos Tradicionales, con recursos del medio? 

 

Cuadro Nº 34 

Nº ALTERNATIVAS Respuestas % 

1  Muy de acuerdo 25   89 % 

2  De acuerdo    3 11 % 

3  En desacuerdo   0     0 % 

4  Muy en desacuerdo   0     0 % 

5  Indiferente   0     0 % 

 TOTAL 28 100% 

 Fuente: Encuesta d ir ig ida a Estudiantes.  
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  
 
 

Gráfico Nº 30 

 
 Fuente: Estudiantes de Escuela de Ed. Básica “Olga Quiñónez de Espinoza”. 
 Elaborado por:  Sant iago Almeida y Deni Galarza.  

 
 

Análisis  

 

Los estudiantes se muestran muy de acuerdo en un 89% 

y de acuerdo en un 11% que les gustaría que en la escuela se 

aplique una Guía de Juegos Tradicionales, con recursos del 

medio. Se sugiere a los estudiantes que colaboren con el 

plantel en la difusión de una Guía de Juegos Tradicionales. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

  

Luego de verif icar los resultados de la encuesta realizada en 

la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñonez 

de Espinoza” tanto a Padres de Famil ia como a estudiantes, 

se deduce la necesidad de implantar una Guía de Juegos 

Tradicionales para lograr el interés de los niños y niñas en  

actividades que le permitan desarrollar, además de las habilidades 

motoras, las habilidades físicas. 

 

Respecto a si los docentes incluyen estrategias lúd icas en sus 

planif icaciones, el 50% de docentes está de acuerdo y 30% 

Muy de acuerdo, 10% indiferente y 10% en Desacuerdo.  Se 

considera entonces que las act ividades lúdicas deben ser 

consideradas como metodológicas de la educación general 

básica. Por eso se sugiere que incluyan estrategias lúdicas en 

sus planif icaciones.Los padres de familia se muestran de 

acuerdo en un 75%, y muy de acuerdo en un14% que se deben 

realizar actividades de recreación en la escuela; 11%, es 

indiferente. Se sugiere que los padres de familia estimulen en 

sushijos el deseo de participar en diferentes juegos en el 

plantel.  

 

 

Los docentes se muestran de acuerdo en un 50%, y muy 

de acuerdo en un 20% que la actividad lúdica debe ser 

considerada como metodología general básica; mientra s que 

el 30% se muestran en desacuerdo. Se sugiere aplicar 

actividades lúdicas en la metodología del docente.En cuanto a 

que si se deben realizar act ividades de recreación en la 
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escuela, los padres de familia se muestran de acuerdo en un 

75%, y muy de acuerdo en un14%, mientras el 11%, es 

indiferente. Se sugiere que los padres de familia estimulen en 

sus hi jos el deseo de participar en diferentes juegos en el 

plantel.  Los estudiantes casi no practican algunos juegos 

tradicionales, ya que se muestran muy en desacuerdo en un 

89% y en desacuerdo, el 11%. Se sugiere a los estudiantes 

que pract iquen junto a sus compañeros algunos juegos 

tradicionales.  

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 90%, y 

de acuerdo en un 10% que la  aplicación del juego contribuye 

al desarrol lo de destrezas. Se sugiere que el docente emplee 

juegos  en el desarrollo de estrategias en el aula.Los padres 

de familia se muestran de acuerdo en un 82% y muy de 

acuerdo en un 14%que el juego mejorará la personalidad de 

sus  hi jos; mientras que el 4% se muestra indiferente. Se 

sugiere a los representantes que por medio del juego 

fortalezcan en sus hijos el desarrollo de la personalidad. 

Respecto a si deben realizarse siempre juegos en la 

enseñanza, los padres de familia se muestran muy en 

desacuerdo en un 75% y en desacuerdo en un 25%. Se sugiere a 

los representantes que permitan a sus hi jos participar en 

diferentes juegos organizados por el plantel. Los estudiantes 

indican que en la escuela casi no se pract ican juegos 

tradicionales, ya que se muestran muy en desacuerdo en un 

93% y en desacuerdo en un 7%. Se sugiere a los estudiantes 

que participen en juegos tradicionales cuando el plantel 

determine este t ipo de actividades.  
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Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 60% y 

de acuerdo en un 30% que está desapareciendo la práctica de 

juegos tradicionales; mientras que el 10% se muestran 

indiferentes. Se sugiere estimular la práctica de juegos 

tradicionales. Los padres de familia desean que sus hijos 

participen en juegos tradicionales, pues se muestran de 

acuerdo en un 64% y muy de acuerdo en un 25%, mientras 

que el 7% es indiferente. Se sugiere a los representantes 

apoyar al plantel cuando realice actividades de juegos 

tradicionales. Esto es necesario, ya que los estudiantes no 

conocen algunos juegos que se practicaban en el pasado, pues 

se muestran muy en desacuerdo en un 75%; en desacuerdo, en un 11% e 

indiferente en un 14%. Se sugiere a los estudiantes compart ir con 

sus compañeros los juegos que conozca. Los estudiantes se 

muestran muy de acuerdo en un 89%, y de acuerdo en un 11% 

que se están perdiendo las tradiciones de pract icar juegos 

antiguos. Se sugiere a los estudiantes ayudar a recuperar las 

tradiciones de practicar juegos antiguos.  

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 90% y 

de acuerdo en un 10% que existen factores que dif icultan la 

práct ica de juegos tradicionales. Se sugiere reducir o eliminar 

factores que dif iculten la práct ica de juegos tradicionales. 

Respecto a que si los docentes estén preparados para aplicar Juegos 

Tradicionales con recursos del medio, los padres de familia se 

muestran muy de acuerdo en un 90%, y de acuerdo en un 

10%. Se sugiere a los representantes apoyar con frecuencia a 

los docentes en la aplicación de juegos tradicionales. A 

criterio de los estudiantes, existen factores que dif icultan la 

práct ica de juegos tradicionales, ya que se muestran muy de 

acuerdo en un 89% y de acuerdo en un 11%. Se sugiere a los 
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estudiantes que colaboren con el plantel en la realización de 

juegos tradicionales.  

 

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 60% y 

de acuerdo en un 30% que se puede utilizar el rescate de las 

prácticas lúdicas para el mejoramiento de la enseñanza. Se sugiere 

que los docentes apliquen práct icas lúdicas en la enseñanza. 

Los padres de familia se muestran muy de acuerdo en un 93% 

y de acuerdo en un 7% que se debería rescatar las tradiciones 

y costumbres positivas en los educandos. Se sugiere a los 

representantes apoyar el rescate de tradiciones y costumbres 

en la comunidad. Los estudiantes consideran que se deben 

rescatar tradiciones y costumbres posit ivas en los educandos, 

pues se muestran muy de acuerdo en un 93% y de acuerdo en 

un 7%. Se sugiere a los estudiantes ayudar a rescatar 

tradiciones y costumbres positivas en los educandos.  

 

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 80%, y 

de acuerdo en un 20% que es importante la acción del administrador 

educativo en el Rescate de juegos tradicionales. Se sugiere que el 

administrador educativo propicie el Rescate de juegos tradicionales. 

En relación a que si se debería rescatar las tradiciones y 

costumbres posit ivas en los educandos, los padres de familia 

se muestran muy de acuerdo en un 93% y de acuerdo en un 

7%. Se sugiere a los representantes apoyar el rescate de 

tradiciones y costumbres en la comunidad. Los estudiantes 

creen que algunos juegos tradicionales podrían ser ut il izados 

en la enseñanza, ya que se muestran muy de acuerdo en un 

86%, de acuerdo en un 11% e indiferente en un 3%. Se 

sugiere a los estudiantes que aporten con ideas sobre los 
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juegos tradicionales que podrían ser aplicados en la 

enseñanza dentro del plantel.  

 

 

En relación a que si se debería aplicar en la enseñanza 

juegos tradicionales que se pract icaban en tiempos pasados, 

los docentes se muestran muy de acuerdo en un 90% y de 

acuerdo en un 10% que la metodología „Aprendiendo en movimiento‟ 

puede ser una buena alternativa para el rescate de tradiciones y 

costumbres positivas en los educandos. Se sugiere optimizar el 

trabajo docente en las horas de Educación Física. Por su 

parte, los padres de familia se muestran muy de acuerdo en 

un 89% y de acuerdo en un 11%. Se sugiere a los 

representantes describir a sus hi jos los principales juegos 

tradicionales que se pract icaban antiguamente. A la vez, los 

estudiantes creen que la práctica de juegos tradicionales les 

ayudaría en el aprendizaje,  pues se muestran muy de acuerdo 

en un 89% y de acuerdo en un 11%. Se sugiere a los 

estudiantes que participen en la práctica de juegos 

tradicionales para mejorar sus posibil idades de aprendizaje.  

 

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 60% y 

de acuerdo en un 30% que al aplicar juegos tradicionales,  

lograrían la participación activa de los educandos; mientras 

que el 10% se muestra indiferente. Se sugiere propiciar la 

participación act iva de los educandos con la aplicación de 

juegos tradicionales. Los padres de familia se muestran muy 

de acuerdo en un 89% y de acuerdo en un 11% que les 

gustaría que su representado aprenda participando en juegos 

tradicionales. Se sugiere a los representantes colabora r con el 

plantel en la aplicación de juegos tradicionales. Y también los 
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estudiantes expresan que les gustaría participar act ivamente 

en juegos tradicionales, ya que se muestran muy de acuerdo 

en un 89% y de acuerdo en un 11%. Se sugiere a los 

estudiantes que participen activamente en la práct ica de 

juegos tradicionales, siempre que el plantel lo disponga.  

 

 

Los docentes se muestran muy de acuerdo en un 80% y 

de acuerdo en un 20% que les gustaría aplicar una Guía de 

Juegos Tradicionales, con recursos del medio. Se sugiere 

aprovechar la act itud de los docentes para la aplicación de la 

guía en la enseñanza. A la vez, los padres de familia 

manif iestan que les gustaría que en la escuela se aplique una 

Guía de Juegos Tradicionales, con recursos del medio, pues 

se muestran muy de acuerdo en un 89% y de acuerdo en un 

11%. Se sugiere a los representantes colaborar en la 

socialización de la Guía de Juegos Tradicionales. Se sugiere a 

los representantes colaborar en la social ización de l a Guía de 

Juegos Tradicionales. Y f inalmente, los estudiantes también 

desean que en la escuela se aplique una Guía de Juegos 

Tradicionales, con recursos del medio; en ello se muestran 

muy de acuerdo el 89% y de acuerdo el 11%. Se sugiere a los 

estudiantes que colaboren con el plantel en la difusión de una 

Guía de Juegos Tradicionales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

  

 Sobre la base de los resultados de las encuestas 

aplicadas entre docentes y padres de familia, se obtienen las 

siguientes conclusiones:  

 

 Son pocos los docentes que incluyen estrategias lúdicas en 

sus planif icaciones.  

 

 Los docentes consideran la recreación necesaria para 

aprender.  

 

 Los padres de famil ia consideran que no deben realizarse 

siempre juegos en la enseñanza.  

 

 La aplicación del juego mejora el rendimiento escolar y 

contribuye al desarrol lo de destrezas.  

 

 Existen factores que dif icultan la práct ica de juegos 

tradicionales.  

 

 Hay la necesidad de delinear acciones para rescatar 

tradiciones y costumbres locales.  

 

 Es necesario aplicar una Guía de Juegos Tradicionales, con 

recursos del medio.  
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Recomendaciones 

 

 Sobre la base de las conclusiones presentadas, se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

 

 Los docentes deben incluir estrategias lúdicas en sus 

planif icaciones para la enseñanza.  

 

 Los direct ivos deben implementar espacios que permitan la 

ejecución de actividades de recreación para faci l itar el 

aprendizaje.  

 

 Crear conciencia en los padres de familia acerca de la 

importancia de aplicar juegos en la enseñanza.  

 

 Uti l izar la práctica del juego en la enseñanza como 

alternativa de motivación para mejorar el rendimiento 

escolar y contribuir al desarrol lo de destrezas en los 

estudiantes.  

 

 Propiciar espacios y momentos oportunos para reducir o 

eliminar los factores que dif icultan la práctica de juegos 

tradicionales.  

 

 Capacitar a los docentes acerca de las acciones que deben 

delinear para rescatar tradiciones y costumbres locales.  

 

 Diseñar y aplicar una Guía de Juegos Tradicionales, con 

recursos del medio, para optimizar el aprendizaje . 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE JUEGOS TRADICIONALES CON 

RECURSOS DEL MEDIO PARA USO DEL DOCENTE. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la inst itución educativa se propiciarán espacios para 

la act ividad lúdica, generando así un ambiente pedagógico 

favorable para el Interaprendizaje y para el desarrollo de las 

diversas habil idades de los educandos. En su metodología, el 

docente incluirá actividades lúdicas favorables para mejorar el 

aprendizaje. Se aplicarán técnicas activas que est imulen la 

participación del educando en el proceso de Interaprendizaje.  

 

 

Los beneficiarios de la aplicación de la Propuesta serán 

los estudiantes del Quinto Grado de Educación General Básica 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñónez 

de Espinoza” de la parroquia García Moreno, en la ciudad de 

Guayaquil,  durante el año lectivo 2014-2015.  

 

 

Por todo lo anteriormente señalado, se justif ica la 

propuesta de Diseño de una Guía de juegos tradicionales con 

recursos del medio . 
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OBJETIVOS 

 
 

General 

 

 

 Rescatar juegos tradicionales en la acción docente, a 

través de la aplicación de una Guía con recursos del medio, 

para estimular la participación act iva de los educandos y 

fortalecer la enseñanza práctica y signif icativa de valores 

culturales en la niñez.  

 

 

Específicos 

 

 

  Social izar entre los docentes la forma de aplicar la guía en 

la enseñanza.  

 

 

  Propiciar la part icipación act iva de los educandos.  

 

 

  Uti l izar recursos del medio para la aplicación de juegos.  

 

 

  Aplicar diversos juegos tradicionales incluidos en la Guía.  
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INNOVACIÓN Y PERTINENCIA DE LA PROPUESTA 

FACTIBILIDAD 

 

La factibil idad para la aplicación de la propuesta  de una 

Guía de juegos tradicionales en el proceso educativo, se 

verif ica por exist ir disponibil idad de recurso humano, así como 

el t iempo y los recursos necesarios.  

 

 

Los autores del proyecto se hallan comprometidos en 

lograr que la comunidad quede satisfecha con la aplicación de 

juegos tradicionales. Además, se cuenta con la actitud posit iva 

de la directora, estudiantes y representantes legales de la 

inst itución beneficiar ia de la propuesta, por colaborar en la 

solución del problema de la escasa práct ica de juegos 

tradicionales en el plantel . Todos estos aspectos contribuyen 

a hacer factible la aplicación de la propuesta en la insti tución 

educativa beneficiaria.  

 

LEGAL 

  
 Desde el punto de vista legal, esta propuesta se 

fundamenta en el Art. 27 de la Constitución Polít ica de la 

República del Ecuador, aprobada por mayoría popular en el 

referéndum del 28 de septiembre del 2008:  

 

La educación se centrará en el ser humano y gara ntizará 

sudesarrol lo holíst ico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos,medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la just icia, la sol idaridad y la  
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paz; est imulará el sentido crít ico, el arte y la cultura f ísica, la 

iniciat iva individual y comunitaria, y el desarrol lo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

PEDAGÓGICO 

 
A nivel pedagógico, esta Propuesta se fundamenta en la 

teoría de aprendizaje denominada  Constructivismo,  que 

permite ampliar horizontes sobre cómo enseñar y cómo  

aprender. La pedagogía moderna plantea un enfoque 

educativo integral que se sustenta, entre otros principios, en 

el hecho de que la incorporación del espacio libre y las 

situaciones de comunicación son elementos indispensables 

para la formación integral de la personalidad del individuo.  

 

 

Niños y niñas construyen su propio conocimiento gracias 

a sus experiencias con el medio  y con cada objeto que 

encuentran en el mundo; son capaces de tomar el cúmulo de 

vivencias e interrelacionarlas con los objetos que conocen, 

hacerlos interactuar para f inalmente emitir sus conceptos de 

los resultados que hayan logrado.  

 

PSICOLÓGICO 

 
Desde el punto de vista psicológico, en esta propuesta 

se consideran algunos conceptos fundamentales de la Teoría 

de Lev Vigotsky, quien señala el carácter central del juego en 

la vida del niño, señalando más allá de las funciones de 

ejercicio funcional, de su valor expresivo, de su carácter 

elaborativo.  
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El juego está caracterizado como una forma del niño de 

participar en la cultura, es su act ividad cultural t ípica, como lo 

será luego, de adulto, el trabajo. Es decir, se gún la 

perspectiva dada, el juego resul ta una actividad cultu ral. Este 

aspecto debe ser aprovechado por el docente para planif icar 

sus act ividades en un ambiente lúdico y placentero.  

 

SOCIOLÓGICO 

 
Desde el punto de vista sociológico, esta propuesta se 

fundamenta en la Teoría Socio -Histórico Cultural, de Lev 

Vigotsky. La interacción social es el intercambio de ideas y 

conductas entre las personas. Las actividades lúdicas apoyan 

mucho la comunicación con otros, sea de modo verbal o no. Si 

los grupos son pequeños, se facil ita aún más.  

 

 

La aplicación de juegos tradicionales en la enseñanza, 

permitirá al educando aprender mientras se divierte e 

interactúa con otros niños de su edad. De esta manera, niños 

y niñas satisfacen sus necesidades afectivas y se irán 

adaptando sistemáticamente a las normas sociales y a su 

entorno real. Cada persona tiene un ritmo de trabajo, de 

madurez, de aprendizaje.Los juegos tradicionales brindan la 

posibi l idad de descubrir por medio de la acción, la cual es otra 

manera importante de crear un aprendizaje signif icat ivo por  sí 

mismo. Esto, a su vez, desarrol la su seguridad e 

independencia. Las estructuras mentales se cimientan mejor 

por medio de acciones signif icativas y actividades creadoras  
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P  R  O  P  U  E  S  T  A  : 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA  

DE JUEGOS TRADICIONALES  

CON RECURSOS DEL MEDIO  

PARA USO DEL DOCENTE .  

 

 
========================= 

 

Quinto Grado de Educación Básica 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Dra. Olga Quiñónez” 

Calles Machala s/n y El Oro 

Guayaquil 

========================= 

 
AUTORES: 

 

AD. ED. ALMEIDA REYNA FELIPE SANTIAGO. 

AD. ED. GALARZA ROBLES DENI LUCÍA. 
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ASESORA: 

 

MSc. ROSA INTRIAGO A. 

 

 

Guayaquil, junio de 2014  
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La propuesta está diseñada de la siguiente manera:  

 

 La Guía de Juegos Tradicionales ha sido elaborada con 

recursos del sector, para que pueda ser util izada por el 

docente en la enseñanza del Quinto Grado de Educación 

Básica. 

 

Los responsables de la ejecución de la propuesta son los 

autores de la investigación, Administradores Educativos 

Santiago Almeida Reyna y Deni Galarza Robles, así como 

también los docentes del establecimiento educativo.  

 

 Para el desarrol lo de la guía, se uti l izarán recursos del 

medio. Especialmente, se aplicarán juegos conocidos por la 

comunidad del sector. Los juegos a ser aplicados son: el  

balero, el Barri lete o la Cometa, las Bolitas o Canicas; Metras 

o Pichas, el caball i to, la Rayuela, y el trompo. 

 

 

En la descripción de cada uno de los juegos se indicarán 

sus características, la dinámica del juego, con qué otros 

nombres se lo conoce según el país donde se lo juegue, la 

util idad de cada juego y algunos aspectos históricos 

relacionados con su origen y desarrollo.  

 

 

La guía va dirigida a los docentes, pero su aplicación 

beneficiará ala comunidad educativa, principalmente a los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Básica  de la 

escuela beneficiaria. Con la aplicación de juegos tradicionales 

en la acción docente, a través del Diseño de esta Guía, se 

espera est imular la participación act iva de los educandos.  
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OBJETIVOS DE LOS JUEGOS 

 

 

 

 

 

 Mejorar el equil ibrio en los niños, así como la 

habilidad en el control de sus movimientos.  

 

 

 Hacer volar la imaginación en  los niños.  

 

 

 Mejorar la atención y la concentración en  los niños.  

 

 

 Generar entusiasmo y distracción en los niños.  

 

 

 Estimular la fantasía y la imaginación en los niños; 

desarrollando a la vez un sentido de espiritualidad.  

 

 

 Desarrollar en los educandos el valor del respeto 

hacia las reglas de juego.  

 

 Desarrollar una actitud de sana competencia.  
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JUEGOS A SER APLICADOS 

 
1)  El balero  

 
Características: El juego del balero se realiza mediante 

el uso de una bola de madera, con un diámetro de seis 

centímetros, elaborada en cedro, sauce o álamo. Esta bola o 

esfera posee un hoyo de cuatro centímetros de profundidad. A 

través de un huequito se comunica con la superf icie de la 

esfera, mediante un hilo de 40 centímetros de largo que se 

une a un palil lo de menor grosor que el del agujero y el canal 

interior de la esfera.  

 

¿Cómo se juega? Con la mano se toma el pali l lo y se 

deja colgar la bola. Después se impulsa hacia arriba y 

adentro, procurando que la esfera emboque en el pali l lo. Los 

jugadores se alternan. Cada emboque es un acierto y cada 

intento frustrado es una pérdida. Al inicio del juego se deja 

establecido cuáles son los tantos que s irven como meta. En el 

balero hay diferentes tipos de jugadas:  la simple, la doble, la 

vert ical, la puñalada, la mariquita y la porteña.  

 

¿Cuántas formas y nombres existen? Existe diversidad  

de baleros, respecto al tamaño, la forma y el material del 

balero. Por ejemplo, en México los baleros reproducen el 

típico sombrero de charro. Según el país donde se juega, 

cambian de nombre: así, en México, Ecuador, Colombia y 

Argentina se denomina balero. En Chile se denomina boliche o 

emboque. En Venezuela se lo l lama la coca, boliche o 

perinola. En España es conocido como el juego del boliche.  

¿Para qué sirve el juego? Sirve para distraer a los 

niños; además, optimiza la habil idad en el control de sus 

movimientos y mejora la concentración.  
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2)  La Cometa o el Barrilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es su Origen? El barrilete es un juego muy antiguo. Se cree 

que el  General Chino Han Sin lo inventó unos 200 años antes de Cristo, con 

el propósito de anunciar la llegada de refuerzos a una plaza sitiada. 

 

 

¿Cuántos nombres tiene? El barrilete es un juego universal y tiene 

varios nombres: cometa, barrilete (hexágono), volantín, papalote, papelote, 

birlocha, milocha, cambucha, pandorga (redondo y grande), yuto (rombo), 

chincha, zamurita, chingo o boquinete. En Venezuela se denomina 

papagayos. Actualmente, ya no se lo remonta en ciudades, para evitar 

problemas de enredos con cables. 
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¿Cómo se juega? Es practicado por niños y adultos. El viento ayuda 

a su ascenso y se va extendiendo el hilo. En lugares abiertos se desarrollan 

certámenes sobre cómo diseñarlo o cómo remontarlo.  

 

 

¿Cómo se elabora? Las cometas se elaboran con papel de colores o 

papel de seda. El armazón se elabora con cañas partidas verticalmente y 

algo raspadas en 6 o 7 cruzadas). Allí se anudan tiros de hilo, y se le agrega 

una cola al barrilete, para que ayude como contrapeso que baje o suba y 

remonte el vuelo.  

 

 

¿Cuántas Formas tiene? En América Latina, las cometas poseen 

formas hexagonales, estrellas, o adaptadas a la forma y el color del equipo 

de fútbol de mayor preferencia. 

 

 

¿Para qué sirve el juego? Admirar cómo vuela una cometa 

entusiasma y distrae a  los niños. Además, les ayuda a desarrollar la 

imaginación. 
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3)  Las Bolitas o Canicas; Metras o Pichas  

 

El juego tradicional de las bolitas es uno de los más antiguos y que 

ha ido perdurando a través del tiempo con algunas variaciones. 

 

 

Algunos niños no conocen bien el juego, en este caso 

adquieren lo denomina de diferente manera: Quema y Hoyo; 

este últ imo es una pequeña concavidad efectuada en l a t ierra, 

para que ahí caigan las bolitas de los jugadores.  

 

 

Hacer que las bolitas caigan en el hueco no es una tarea  

tan fácil, generalmente quedan muy cercanas al hoyo, 

entonces el "porra" procura "quemarla", es decir, chocarla con 

la suya. Si con el choque o la "quema" consigue que la bolita 

ingrese en el hoyo, gana esa bolita y todas las que 

anteriormente se encontraban al l í.  
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Otra variante de este juego es la "Torrecita". Aquí, cada 

jugador ubica cuatro bolitas y una quinta encima. Desde una 

distancia previamente acordada los jugadores procurarán 

derrumbar la torre y ganarse las cinco bolitas del adversario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué material están hechas las bolitas?Las bolitas 

pueden ser hechas de diferentes materiales, pero las más 

comunes son las de v idrio o cerámica. 

 

 

Las bolitas adquieren diferente nombre: la bolita blanca es llamada 

lecherita, la de vidrio es llamada ojito, y la bolita de mayor tamaño, que 

generalmente vale por más de una de las demás, es denominada bolón. 

Las bolitas de hierro se denominan fierritos y también les dan mayor valor. 
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¿De qué manera se lanza la bolita? Para lanzarla bolita, los jugadores 

ponen una rodilla en tierra (aunque se juega de cualquier manera), y con 

el dedo índice doblado sobre el pulgar lanzan la bolita, que queda ubicada 

sobre la uña del dedo, desde donde toma impulso. 

 

 

¿Para qué sirve el juego? El juego sirve para mejorar la 

atención y la concentración en  niños. Además, les entusiasma y distrae. 

 

 

4)  El caballito  

 

El juguete del caball ito está elaborado por un palo de 

escoba o de otro tipo, que en su parte superior l leva atado un 

cordón que se divide, el cual t iene una extensión de casi 

treinta centímetros y cumple la función de rienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma de construir el caball ito es adosándole a la 

parte superior del palo un juguete de cabeza de caballo. De 
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laboca de esta silueta salen para un lado y para el otro, las 

cuerdas que cumplen las funciones de rienda. Sobre la base 

puede exist ir una ruedita, que permite desplazarse al niño.  

 

 

¿Cómo se procede en el Juego? Para jugar al caballito, 

los niños se colocan sobre el palo, con una pierna a cada 

lado, y se mueven imitando a un caballo cuando trota. Otra 

variación es el caball ito t ipo mecedora, sobre el cual los niños 

se sientan y empiezan a hamacarse.  

 

 

¿Existen otras maneras de jugar  al caballito? Sí, otra 

forma es que un niño hace de caballito y el otro le coloca una 

soga por encima de su hombro, luego la baja por sus axilas; 

posteriormente se monta sobre el caball ito, toma las riendas, y 

realiza todos los movimientos que realmente se efectuarían 

con un caballito verdadero.  

 

 

Finalmente, otra manera de jugar  es entre dos o más 

pares de niños: el uno se sube a caballo de otro (sobre sus 

hombros), y de esta manera forman algunas parejas. El 

propósito es procurar que se caigan los que están montados. 

El ganador del juego es aquel que no ha sufrido caídas.  
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¿Para qué sirve el juego?  

 

Este juego contribuye a mejorar el equil ibrio en los 

niños, además que optimiza la habilidad en el control  de sus 

movimientos. Por otra parte, les hace distraer y desarrolla en 

ellosunabuena actitud para el aprendizaje.  

 

 

5)  Rayuela 

 

¿Cuál es origen del juego? El origen de la rayuela no 

es conocido con exactitud, pero se cree que tiene relación con 

los juegos l ineales que se desarrol laban en época de las 

civil izaciones romana, griega y egea. La rayuela es uno de los 

juegos más populares en diferentes partes del mundo.  

 

 

Existe una versión difundida, que af irma que la rayuela 

fue inventada por un monje español , con el afán de simbolizar 

en este juego el origen de la vida y todas sus dif icultades y 

alternativas, así como también la muerte, donde previamente 

se visualizan el inf ierno y el purgatorio, etapas previas del 

cielo, que es la meta últ ima.  De esta manera se cree que la 

rayuela quizá tuvo un concreto sentido astrológico.  
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¿Con qué otros nombres se conocen? La rayuela adquiere 

diferentes denominaciones en varios países. Por ejemplo, en Chile se la 

conoce como luche o huche; en Colombia se llama golosa o carroza, en 

Venezuela El juego de la Vieja; en México, se llama Tejo; en Portugal „El 

juego del diablo‟ o „El juego del hombre muerto‟; en Italia se la llama 

„Mundo‟; en España se le denomina „Tejo‟, y además recibe otras 

denominaciones como „Cox cox‟, calderón, futi, telazarranea, traquenele, 

reina mora, infernáculo, pata coja, mariola, pitajuela, entre otros nombres. 

 

 

¿Para qué sirve el juego? El juego de la Rayuela sirve para 

distraer a los niños, pero además, para estimularles la fantasía y 

desarrollar en ellos un alto sentido de espiritualidad. 

 

 

¿Cuáles son las Variantes del juego? En el mundo 

existen algunas variantes de este juego, pero todas tienen 

algo de parecido. Por ejemplo, la forma más usual y sencil la 

para jugarla es la siguiente:  

 

 

En un espacio de casi 75 por 150 centímetros, se 

distribuyen seis superf icies iguales y se numeran del 1 al 6 

como indica la f igura siguiente:  

 

3  4  

2  5  

1  6  
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El juego inicia así:  en el cuadro número 1 se lanza una 

piedra o tejo pequeña, luego se la empuja con un solo pie al 2, 

después al 3, evitando que la piedra se detenga en la l ínea 

que delimita los cuadros o salga fuera de ellos. En el cuadro 3 

se apoyan los pies, haciendo un descanso, después se avanza 

al 4, al 5, y f inalmente al 6. De esta manera concluye el juego.  

 

También existe otra manera de jugar a la rayuela:  

 

 

 

Se lanza la piedra dentro de la casil la número uno, 

evitando tocar los bordes. Luego se salta a la casil la dos en 

un solo pie, en esa misma posición se avanza casil la por 

casil la hasta el cielo, donde se apoyan los dos pies, haciendo 

un descanso y se efectúa el recorrido en sentido inverso.  

 

 

Cuando se haya llegado a la casil la 2, se mantiene en un 

solo pie y así, se recoge la piedra de la casil la 1, y se la 

saltea, concluyendo esa ronda. Las rondas continúan en forma 

similar, pero se lanza la piedra en la casil la 2, y en las otras 

CIELO  

 9   

7  8  

 6   

4  5  

 

3  

 2  

1  
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de manera sucesiva. En la últ ima ronda la piedra es lanzada  

al cielo. Si se comete infracción, el turno pasa al siguie nte 

jugador. El ganador del juego será el que primero complete sin 

errores las diez rondas.  

 

 
 
 
6)  ELTROMPO 

 

 
 
 

 

 

 

¿Cuál es el Origen? El juego del trompo es muy antiguo 

y se ha ido sosteniendo vigente a través de los años. Por 

ejemplo, en "La Eneida", V irgi l io le dedica versos. Además, 

existen rastros de trompos en textos literarios que citan el 

juego y en pinturas de gran antigüedad.  

  

 

Se han encontrado también trompos correspondientes a 

la civi l ización romana, y además en Tebas. Por otra parte, se 

han hallado varios trompos americanos, en países como 

Argentina y México, que se constituyen en testimonio de cómo 

han perdurado a través del t iempo.  

 

¿Cómo se elabora? El trompo se elabora con una pieza 

de madera dura, con forma de pera (cónica) que posee una 

punta de metal sobre la cual se lo hace girar. En la parte 

superior l leva la espiga, un ci l indro chato o sombrerito, que 

sirve de ayuda para enrol lar la piola.  
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¿Cuáles son sus características? Depende de la 

región. Mide casi seis centímetros de alto, por  unos cuatro 

centímetros de diámetro mayor. Pero existen tamaños y 

formas muy dist intos; se han elaborado trompos de muchos  

materiales y modelos, musicales, con luces, resortes internos, 

etc. pero el de madera y cordel sigue siendo el tradicional.  

 

 

¿Cómo se Juega? Para lograr que el trompo gire, se 

enrol la un cordel o piola desde la punta hacia la espiga, y 

después con un buen movimiento se lanza el trompo al piso, 

sosteniendo la piola desde el cabo que quedó sobre la espiga. 

De esta forma se desenrosca a l l legar al piso, y empieza un 

movimiento giratorio sobre la púa, con un ritmo y duración que 

dependen del t ipo de trompo, así como el impulso que se le 

haya dado, y la superf icie sobre la que quede "bailando". 

Después, se inclina hacia los costados, hasta  que deja de 

moverse y entonces se dice que el trompo está "muerto".  
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Pero hay diversas maneras de jugar. Unas personas se unen en 

grupo para jugar, lanzando varios trompos en la "troya" (el círculo donde 

bailan los trompos), y de donde no deben salir. A veces se juega al 

choque y dejar fuera de juego los trompos del rival. Según las reglas del 

juego establecidas, un jugador puede lograr que el trompo de su 

compañero salga de la troya, o dejarlo muerto de un golpe, y quedarse así 

con el trompo del rival.  

 

 

Pero cada grupo debe establecer qué reglas de juego se van a 

manejar. 

 

¿Para qué sirve el juego? El juego del trompo es muy bueno para 

desarrollar en los educandos el valor del respeto hacia las reglas de un 

juego. Además, desarrolla una actitud de sana competencia.  

 

 

Sobre el juego del trompo, hay una antigua adivinanza:  

 

  "Para bailar me pongo la capa, porque sin capa no 

puedo bailar. Para bailar me la vuelvo a sacar, porque 

con capa no puedo bailar y sin capa no puedo bailar.  

  ¿Quién soy?".  
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IMPLEMENTACIÓN 

 
¿Cómo y con qué recursos se utilizó la Propuesta?  

 
¿Cómo? 

 
Para la propuesta, se aplicaron principios didácticos y 

transparencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Primero, se efectuó una explicación demostrat iva y 

signif icat iva sobre cuáles son los objetivos de aplicar juegos 

tradicionales en el interaprendizaje. De esta manera, el 

estudiante siempre está consciente acerca de qué es lo que 

sucede y por qué motivos se desarrolla esta act ividad.  

 
Todas las act ividades propuestas se aplican de manera 

espontánea y libre. Mediante preguntas, retos y problemas, el 

docente propicia un ambiente adecuado para el aprendizaje y 

estimula la curiosidad, el interés, la investigación y la 

experimentación. Es decir, hay una estimulación equil ibrada y 

planif icada por parte del adulto, que es el docente.  

 
¿Con qué recursos? 

 
Para aplicar la propuesta, se util izan recursos del medio 

como balero, papel cometa, canicas, palos de escoba (para el 

„caballi to‟), t iza (para la rayuela), trompos, entre otros 

elementos úti les para el desarrol lo de cada juego.  

 
Los estudiantes practican comportamientos y 

situaciones que para el los son nuevos en la vida real, pero 

que t ienen algún carácter preparatorio o anticipatorio. 

Esencialmente mediante la actividad lúdica, el niño avanza y 

su evolución está determinada mediante el juego, como una 

actividad conductora.  
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Conclusión 

 

En conclusión, puede señalarse que la ejecución de la 

Propuesta de Diseño de una Guía de Juegos Tradicionales con 

recursos del medio para uso del docente, sirvió para fortalecer 

el proceso de Interaprendizaje en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dra. Olga Quiñónez” de Espinoza” de 

Guayaquil.  

 

 

A través del juego, los estudiantes han fortalecido su 

proceso de desarrol lo integral, favoreciendo sus 

potencial idades f ísicas al ut i l izar dist intos t ipos de juegos 

como factor socializante.  

 

 

La ventaja práctica de los juegos escogidos para su 

aplicación en esta propuesta, es que todos son ampliamente 

populares y conocidos en nuestro medio, además de que 

pueden desarrol larse con elementos que se pueden obtener de 

manera fácil en el entorno.  

 

Cada experiencia lúdica sirve no solamente como medio 

para la distracción y el entretenimiento, sino además para 

fortalecer lazos de compañerismo  y además para desarrollar 

valores como respeto, sol idaridad, amistad, entre otros 

propios de una confrontación sana.  

 

Finalmente, los estudiantes han logrado valorar el éxito 

como una exigencia, pero con respeto a las normas, 

independiente  de sus característ icas personales y sociales.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud : Predisposición para actuar en un momento 

determinado en un medio ambiente.  

 

Aprendizaje : Proceso dinámico y activo, que permite la 

adquisición de conocimientos y modif icaciones mentales 

duraderas en un individuo.  

 

Aptitud : Apto para una tarea determinada.  

 

Comunidad:  Grupo natural de organismos diversos que 

habitan en un ambiente común en condiciones comunes de la 

vida. 

 

Creatividad : Facultad de crear o producir algo a part ir de la 

nada. Establecer por primera vez una cosa o darle vida.  

 

Crítico : Proviene del griego kriths, que signif ica juez o alguien 

que evalúa. Se relaciona con la crít ica personal, que juzga 

según las reglas de la crít ica.  

 

Desarrollo :  Proceso  por  el  cual  se  produce un  avance o 

progreso en determinada situación.  

 

Desarrollo intelectual : Proceso de logros que una persona 

adquiere durante la enseñanza, para aplicar nuevos 

conocimientos y resolver los problemas cotidianos.  

 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar.  Instrucción, a 

través de un proceso metodológico bien 

estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 
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posibilidad de un aprendizaje según sus 

necesidades e intereses. 

 

Habilidad: Capacidad, disposición, inteligencia, 

destreza. Cada una de las actividades que una 

persona ejecuta con gracia y destreza.  

 

Interaprendizaje :  Es la interiorización del aprendizaje 

mediante  un proceso interactivo y part icipativo que se 

produce en el aula, entre docente y estudiantes.  

 

Juego. - Acción  de  jugar,  diversión,  ejercicios.  Actividad 

recreativa uti l izada en educación para mejorar los procesos 

del ínter aprendizaje.  

 

Ludismo.- Derivado de juego.  Que tiene relación con 

aquellas actividades en las que el principal procedimiento 

consiste precisamente en jugar.  

 

Motivación : Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de 

ciertas metas.  Condición generalizada e internalizada de una 

tendencia hacia determinada acción, la cual se ve solamente a 

través de sus manifestaciones.  

 

Proceso : Conjunto de principios, leyes teóricas, categorías, 

conceptos debidamente ordenados, sistematizados y 

clasif icados en sus grupos naturales y objetivos.  

 

Técnicas lúdicas:  Conjunto de procedimientos que uti l izan el 

juego como base para  propiciar mejores  espacios para el 

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

Carrera de Administración y Supervisión Educativa 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento tiene como objetivo analizar las causas por las 
cuales está desapareciendo la práctica de juegos tradicionales, para 
determinar alternativas que conlleven al rescate de tradiciones y 
costumbres positivas en los educandos. 
 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas.  
 Consigne su criterio en todos los ítems.  
 Responda cada pregunta según una de las siguientes 

alternativas:  
 

  5  =   Muy de acuerdo 
  4  =   De acuerdo 
  3  =   Indiferente  
  2  =   En desacuerdo 
  1  =   Muy en desacuerdo  

 
 

# PREGUNTA 5 4 3 2 1 

 
1 

 
¿Incluye Ud. estrategias lúdicas en sus planificaciones? 

     

 
2 

¿Considera usted que la actividad lúdica debe ser considerada 
como una  metodología general básica? 

     

 
3 

¿Cree usted que la aplicación del juego contribuye al desarrollo de 
destrezas? 

     

 
4 

¿Considera usted que está desapareciendo la práctica de juegos 
tradicionales? 

     

 
5 

¿Cree usted que existen factores que dificultan la práctica de 
juegos tradicionales? 

     

 
6 

¿Considera usted que se puede utilizar el rescate de las prácticas 
lúdicas para el mejoramiento de la enseñanza? 

     

 
7 

¿Es importante la acción del administrador educativo en el Rescate 
de juegos tradicionales? 

     

 
8 

¿La metodología „Aprendiendo en movimiento‟ puede ser una 
buena alternativa para el rescate de tradiciones y costumbres 
positivas en los educandos? 

     

9 ¿Al aplicar juegos tradicionales, lograría Ud. la participación activa 
de los educandos? 

     

10 ¿Le gustaría aplicar una Guía de Juegos Tradicionales, con 
recursos del medio? 
 

     

 
                        Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera de Administración y Supervisión Educativa 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento tiene como objetivo analizar las causas por las 
cuales está desapareciendo la práctica de juegos tradicionales, para 
determinar alternativas que conlleven al rescate de tradiciones y 
costumbres positivas en los educandos. 
 
 Lea detenidamente cada una de las preguntas.  
 Consigne su criterio en todos los ítems.  
 Responda cada pregunta según una de las siguientes 

alternativas:  
 
  5  =   Muy de acuerdo 
  4  =   De acuerdo 
  3  =   Indiferente  
  2  =   En desacuerdo 
  1  =   Muy en desacuerdo 
  

Nº Ítems 5 4 3 2 1 
1 ¿Los juegos fac i l i tan e l interés por e l  ínter  aprendizaje?       

2  ¿Cree que se deben real izar ac t ividades de recreación 
en la escuela?  

     

3  ¿Deben real izarse s iempre juegos en la enseñanza?       

4  ¿Cree que el juego mejorará la personal idad de sus  
h i jos? 

     

5  ¿Le gustaría que sus h i jos  par t ic ipen en juegos 
tradic ionales?  

     

6  ¿Cree que los docentes estén preparados para apl icar  
Juegos Tradic ionales, con recursos del medio?  

     

7  ¿Se debería rescatar las tradic iones y costumbres 
pos i t ivas en los  educandos ? 

     

8  ¿Se debería apl icar en la enseñanza juegos tradic ionales 
que se pract icaban en t iempos pasados?  

     

9  ¿Le gustaría que su representado aprenda part ic ipando 
en juegos t radic ionales?  

     

10 ¿Le gustaría que en la escuela se apl ique una Guía de 
Juegos Tradic ionales, con recursos del medio ? 

     

 

- Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
- La  encuesta es anónima.- Gracias por su colaboración.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera de Administración y Supervisión Educativa 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento tiene como objetivo analizar las causas por las 
cuales está desapareciendo la práctica de juegos tradicionales, para 
determinar alternativas que conlleven al rescate de tradiciones y 
costumbres positivas en los educandos. 
 
 Lea detenidamente cada una de las preguntas.  
 Consigne su criterio en todos los ítems.  
 Responda cada pregunta según una de las siguientes 

alternativas:  
 
  5  =   Muy de acuerdo 
  4  =   De acuerdo 
  3  =   Indiferente  
  2  =   En desacuerdo 
  1  =   Muy en desacuerdo  
  

Nº Ítems 5 4 3 2 1 
1 ¿Conoces a lgunos juegos que se pract icaban en e l  

pasado? 
     

2 ¿Pract icas a lgunos juegos tradic ionales?       
3 ¿En tu escuela se pract ican a lgunos juegos tradic ionales?       
4 ¿Piensas que se están perdiendo las tradic iones de 

pract icar juegos ant iguos?  
     

5 ¿Crees tú que se deben rescatar t radic iones y 
costumbres pos it ivas en los  educand os? 

     

6 ¿Crees que ex istan factores que d if icu ltan la práct ica de 
juegos tradic ionales?  

     

7 ¿Crees que a lgunos juegos tradic ionales podrían ser  
ut i l izados en la enseñanza?  

     

8 ¿Crees que la práct ica de juegos t radic ionales te  
ayudaría en e l aprendizaje? 

     

9 ¿Te gustaría part ic ipar act ivamente en juegos  
tradic ionales?  

     

10 ¿Te gustar ía que en la escuela se apl ique una Guía de 
Juegos Tradic ionales, con recursos del medio ? 

     

 

- Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
- La  encuesta es anónima.- Gracias por su colaboración.  
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ENCUESTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN, COMISIÓN PEDAGÓGICA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
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ENCUESTA A PERSONAL DOCENTE 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 REVISIÓN DE  LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
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PRACTICANDO JUEGOS TRADICIONALES EN EL PATIO DEL PLANTEL 

FORMANDO  GRUPOS  DE   ESTUDIANTES  PARA  LOS JUEGOS  

TRADICIONALES 

 


