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INTRODUCCIÓN 

 

El juego desde hace mucho ha sido utilizado como estrategia de 

enseñanza por diferentes teorías del aprendizaje entre los cuales se 

encuentran cognitiva de jean Piaget, aprendizaje significativo de Ausubel 

sociocultural de Bandera, han tratado de explicar el significado de esta 

actividad. Durante años estuvo representada por los juegos tradicionales, 

los cuales tienen su origen hace más de cuatrocientos años los  mismos 

que fueron investigado por los indígenas aunque no existe un concepto 

claro y preciso de los juegos tradicionales ,Machado (1992) refiere que el 

juego es “un conjunto de actividades recreativas y de esparcimiento muy 

particulares y autóctonas, que se practica en los pueblos los cuales son 

producto de expresiones tradicionales y culturales, los mismos son 

transmitido de generación en generación”. 

 

 

En otro orden de ideas CARIILLO (1993) define que los juegos 

tradicionales bajo una perspectiva folklórica como “expresiones 

recreativas que resumen experiencias colectivas de generaciones…son 

distintivos de nuestro país del sentir de su gente y además son visto como 

el precioso legado que es el producto de la cultura qué el hombre ha 

creado desde tiempo más remoto. Machado (1992) realizo una extra 

ordina compilación de 25 juegos tradicionales entre los cuales se 

destacan los siguientes: juego de trompo, el pajar a pinta, la barca arroz 

con leche el gato y el ratón, la candelita, carrera de ensacado, saltar la 

cuerda, la perinola, juego de metras, la zaranda la cogida, la víbora de la 

mar, la cadena, doña doña y otros más. 
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Los juegos tradicionales al igual que el folklor, son manifestaciones 

recreativas y costumbres espontaneas que realizan los niños al unirse 

para divertirse, sin darse cuenta que estos son un legado de su 

antepasado y que forman parte de su cultura tradicional. 

 

 

Dentro de los objetivos se encuentra el desarrollo pleno integral de la 

personalidad del individuo y el logro de sus deberes y derechos dentro de 

una sociedad democrática siendo el fin último de la educación física el 

mejoramiento de calidad de vida del individuo. La educación para los 

juegos tradicionales y la orientación de una conducta constructiva de 

grupo no solo se basa en palabras y explicaciones sino en ejemplos. En el 

contexto pedagógico preescolar, la selección de un juego atiende a 

objetivos muy específicos, los cuales están íntimamente relacionados a la 

naturaleza del juego, la cual puede ser de: creatividad, agilidad mental, 

conocimiento del grupo, integración o comunicación social, juegos de 

expresión individual, juegos de memorización. 

 

 

La vida infantil no se puede concebir sin juego. El juego es una realidad 

que acompaña al hombre desde que este existe, jugar es la principal 

actividad de la infancia y responde a la necesidad de los niños y niñas de 

mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, expresar, comunicar, 

soñar… en una palabra actuar libremente con su propio cuerpo, y hacer 

suyo el mundo que lo rodea. Por eso el juego ha estado presente siempre 

en toda sociedad y cultura en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es 

necesario en nuestra institución educativa darle a conocer como una 

repuesta a unos de los problemas que llaman la atención en nuestra 

comunidad educativa. Se ha descubierto que a través del juego el niño 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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aprende mejor, ya que el juego es la principal actividad de la infancia y 

responde a las necesidades de los niños y niñas. 

 

 

Es necesario que en nuestra institución educativa Carlos Olvera Olvera 

darle a conocer. La estrategia metodológica educativa en incentivar el 

desarrollo de los juegos tradicionales para los niños desde 7 a 8 años 

consideramos que el juego es algo esencial a la especie humana, la 

actividad lúdica es tan antigua como la humanidad. El ser humano ha 

jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, desde la niñez 

ha jugado más o menos tiempos ay a través del juego ha ido aprendiendo 

por tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta 

fielmente unida al desarrollo del juego, que a su vez es generador de 

cultura (Moreno, 2002) 

 

 

En este ámbito, los niños jugaban con el trompo, con la rayuela, con la 

cuerda y con la pelota. Usaban el columpio, zancos, el juego significaba 

las acciones propias del niño y expresaba principalmente las travesuras 

como hoy en día suele llamar. Con el paso de la historia, el juego poco a 

poco ha cobrado vida, ya ha empezado a entrar en la escuela. Se 

empieza a considerar como un medio lúdico por el que los niños y las 

niñas pueden llegar a la adquisición de sus conocimientos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA:  

 

IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COMO 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7 Y 8 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CARLOS OLVERA OLVERA 

 

 

TITULO:  

 

“JUEGOS TRADICIONALES COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN 

EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CARLOS OLVERA OLVERA 

 

DOMINIO:  

 

MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS  

 

 

INVESTIGACIÓN DE FEDER 

 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 
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1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION   

 

El presente estudio se sitúa en la Provincia del Guayas, el cantón 

Palestina, Vía a Vinces, en la Ciudadela Palestina 2000, específicamente 

en la Escuela Carlos Olvera Olvera, durante el año lectivo 2017 y 2018 

(en el nivel elemental I) cuyo principal porcentaje de alumnos 

matriculados está en el promedio de 7 años a 8 años, el mencionado 

sector se ubica a tres cuadras del Cementerio General. La población 

alcanza alrededor de 8480.00 habitantes, que se dedica a tareas de 

cultivo de arroz, ganadería, característica que marcan el ritmo de vida de 

la comunidad en la que se encuentra la escuela y con ella los niños, 

padres de familia y los docentes con sus directivos.   

 

 

Dentro de esta escuela hemos identificado que los niños del nivel 

elemental presentan falta de convivencia entre compañeros, no existe el 

debido compañerismo entre ellos. Según la investigación realizada, se ha 

detectado que algunas de las principales causas de esta problemática son 

las siguientes: 

 

 

Falta de interacción entre compañeros 

 

• Poco interés de los padres de familia en programas como 

educando en Familia dentro de la institución Educativa 

• Falta de interacción entre estudiantes y docentes. 

• Deficiente de juegos dentro de la comunidad Educativa  

• Falta de convivencia entre Padres de familia y estudiantes 
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Por lo antes indicado hablar de juegos tradicionales nos referimos 

aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás sigue perdurando, 

pasando de generación en generación, siendo transmitido de abuelos a 

padres y de padres a hijo y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos 

cambios, pero manteniendo su esencia. Son juego que no está escrito en 

ningún libro especial ni se puede comprar en ninguna juguetería. 

 

 

En el Ecuador los juegos tradicionales, sin duda alguna constituyen un 

pilar importante a través de la historia en los últimos años estos han ido 

perdiendo su aplicación en los niños y niñas de nuestro Cantón ,  por ello 

que es importante que estos sean rescatados día tras día, ya que en la 

actualidad muchas de las familias se interesan por que sus hijos realicen 

otras actividades en otros casos estos no les toman interés a los jóvenes, 

debido a esto muchos de los jóvenes se dedican a acciones que no están 

de acuerdo a su edad sin que estas traigan beneficios a futuro, es así que 

nuestras tradiciones ven opacadas por modas extranjeras que se han 

impuesto en nuestro país. 

 

 

Los juegos tradicionales siendo parte de la cultura popular en el Ecuador, 

han sido reemplazados progresivamente por otro tipo de juego muchos 

más individualizados por el desarrollo de la tecnología. Por otra parte, el 

ritmo de vida que se lleva debido a los factores de modernización, ha 

influido de manera determinante para que se haya dado la ruptura o 

pérdida de la práctica de los juegos tradicionales.    

 

 

En consecuencia, la práctica de juegos tradicionales es de suma 

importancia para que los niños puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas en la edad que a ellos les corresponde para no tener problemas 
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a futuro y que el niño no se sienta rechazado al no poder realizar una u 

otra actividad, además es importante que los maestros tomen 

capacitaciones actuales para que implanten en su plan de estudios los 

juegos que son de gran ayuda para motivar la clase. 

 

 

Se ha planteado la implementación de diferentes juegos tradicionales “el 

juego tradicional actúa como un espacio en donde los niños aprenden 

habilidades y actitudes necesarias para estar con otros y en donde se las 

habilidades sociales con las que cuenta”. En ese sentido, se considera 

que el juego tradicional será la mejor estrategia para favorecer la 

convivencia y las relaciones interpersonales, en la medida que se logre 

modificar las conductas sociales de los niños de la Unidad Básica Carlos 

Olvera del cantón Palestina, Provincia del Guayas durante el año lectivo 

2017 –2018. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Practicar y ejercitarse en desarrollo de los diferentes juegos tradicionales, 

utilizando el material previamente elaborado. Se trabajó en el 

fortalecimiento y la práctica de algunos juegos tradicionales donde los 

niños y niñas participaron activamente de los mismos. 

 

 

Los juegos tradicionales son fuentes de aprendizaje porqué estimulan la 

acción, la reflexión y la expresión. Es una actividad que permite investigar 

y conocer el mundo de los juegos, el de los niños y su relación, explorar, 

descubrir y crear. Los niños/as aprenden con sus juegos, investigan y 

descubre el mundo que les rodea, estructurándolo y comprendiéndolo. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma los juegos tradicionales pueden llegar a contribuir en el 

mejoramiento de la convivencia entre los estudiantes de 7 a 8 años en la 

Institución Escuela Básica Carlos Olvera Olvera? 

 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desconocimiento de juegos tradicionales y estrategias Lúdicas para 

mejorar la convivencia entre estudiante. 

 

Falta de Atención de los estudiantes por parte de sus representados. 

 

Aplicación de estrategias lúdicas por parte de los docentes. 

 

Falta de interacción entre padres y estudiantes 

 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Recuperar los juegos tradicionales que contribuyan al mejoramiento de la 

convivencia escolar y que permitan el desarrollo armónico, respetuoso y 

tolerante de sí mismo y de los demás, de los estudiantes de la Escuela 

Carlos Olvera Olvera. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover la participación de los alumnos en los juegos 

tradicionales como un mecanismo para mejorar su autoestiman y el 

respeto por las normas compartidas 

 Justificar la importancia de los juegos tradicionales y su incidencia 

en el aprendizaje de los niños. 

 Promover los Juegos tradicionales como herramienta de 

aprendizaje. 

 Aplicar los juegos tradicionales recreativos dentro de la jornada 

pedagógica y hora de recreo. 

 Fomentar las relaciones sociales a través del juego tradicional 

intercultural. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

En este trabajo de investigación, realizado en la Escuela de Educación 

Básica “Carlos Olvera Olvera”, con la finalidad de abordar la necesidad de 

llevar a cabo juegos tradicionales en un aula de infantil, en primer lugar, 

se puede considerar nuestra propia experiencia con respecto a la 

influencia que ejercían señalar que practicábamos algunos juegos 

tradicionales con frecuencia, tales como “el escondite”, la rayuela, etc.  

 

 

Los juegos tradicionales a lo largo de la historia sean utilizados como 

elemento importante en la integración de las familias numerosas y de las 

personas que hacen parte de una comunidad (cuando se reunían todos a 

fabricar los trompos, lo yoyos, las cometas etc.) ya que, en estos juegos, 

los abuelos y personas mayores encontraron una manera de inculcar los 

valores muy importantes en el desarrollo de una persona, entre otros 
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valores encontramos la responsabilidad, la lealtad, la creatividad, la 

competencia, y ante todo el respeto para con los demás. 

 

 

Anteriormente la clase de educación física era dictada por un profesor o 

una profesora que no tenía los conocimientos específicos de la educación 

física, y la mayoría de las clases estaban enfocadas en los juegos y 

rondas tradicionales, que los utilizaban como medio para cumplir con el 

objetivo de brindarles diversión y alegría a los niños del grupo.  

 

 

Y en la actualidad que todas las instituciones educativas deben tener un 

profesional de la educación física en la básica primaria, debe haber un 

mejor aprovechamiento de estos juegos como herramienta pedagógica, 

para transmitir los temas y objetivos que inherentes a la educación física ;  

por lo cual, todas las personas que hacemos partes de la educación de 

los niños (que son el presente y serán el futuro del mundo), debemos 

transmitirles que de los antepasados y que son fuente de conocimiento 

tanto en valores como en experiencias. 

 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

Si se promueven los juegos tradicionales como estrategia pedagógica se 

fortalecerá la convivencia en la Escuela de Educación Básica Carlos 

Olvera Olvera. 
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1.8. VARIABLES 

 

1.8.1. Independiente 

 

Promueven los juegos tradicionales como estrategia pedagógica 

 

 

1.8.2. Dependiente 

 

 Fortalecerá la convivencia en la escuela de educación básica Carlos 

Olvera Olvera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El siguiente capítulo contiene las siguientes referencias bibliográficas 

donde se justifican las acciones didácticas   que se proponen en esta 

investigación, mejorar el desarrollo integral del niño, a través del diferente 

juego tradicional, teniendo como unas estrategias metodológicas y 

pedagógicas que se adapta a las necesidades e interese del niño y niñas 

en el área de física social psicomotriz y socio afectivo. 

 

 

La cultura y costumbre de Venezuela relacionada a los juegos 

tradicionales es muy variada. Desde hace muchos años se han pasado en 

sus generaciones distintas formas de entretenimiento para adultos y 

niños, La variedad de juegos tradicionales que existen en el país aún son 

empleados, la tecnología no puede suplir estas formas de 

entretenimiento, conoce estas formas típicas para divertirse. 

 

 

En diferentes países entre los que se encuentran, Chile, México, 

Argentina, Perú, Colombia y España. Enseña a tus hijos estos divertidos 

pasa tiempos para que conozcan los juegos a los que jugaban sus padres 

y abuelos durante la infancia. Los juegos son el principal pasatiempo de 

los niños durante su tiempo libre. En épocas de vacaciones escolares, los 

niños pueden pasar una gran parte del día jugando, un ejercicio que les 

ayuda a desarrollarse y a adquirir ciertas habilidades sociales que les 

ayudarán a relacionarse en el futuro. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
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Los juegos infantiles más populares de España. Actividades para el 

entretenimiento de los niños en su tiempo libre y de ocio. Juegos 

tradicionales para enseñar a los niños. 

 

 

Juegos populares en México Los juegos infantiles más populares de 

México. Actividades tradicionales para los niños mexicanos. 

Entretenimiento infantil. Juegos clásicos para niños. Tradiciones 

mexicanas. 

 

 

Juegos populares en Argentina .Los juegos infantiles más populares de 

Argentina. Pasatiempos para el entretenimiento de los niños argentinos. 

Juegos tradicionales argentinos. El ocio infantil. 

 

 

Juegos populares en Chile. Los juegos infantiles más populares de 

Chile. Pasatiempos tradicionales para niños. Actividades infantiles del 

folclore chileno. El entretenimiento infantil en Sudamérica. 

 

 

Los juegos tradicionales del Ecuador. Sobreviven a pesar de la 

introducción de la tecnología en forma de móviles o videojuegos, más 

propios de otros países. Aunque cada vez menos, la rayuela, saltar a la 

soga o el pan quemado sigue siendo parte de las calles ecuatorianas. 

 

 

Los juegos tradicionales son aquellos que no requieren el uso de 

instrumentos especializados sino de elementos que se pueden encontrar 

en la naturaleza o que se pueden hacer a mano. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/5-juegos-para-ninos-mas-populares-en-mexico/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/5-juegos-para-ninos-mas-populares-en-argentina/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/5-juegos-para-ninos-mas-populares-en-chile/
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Es por esto que los juegos tradicionales muestran la creatividad de las 

comunidades, puesto que se pueden inventar pasatiempos a partir de 

elementos comunes, como varitas de madera, piedras sogas, entre otros. 

En Ecuador, país de América Latina, existe una serie de estos juegos. 

Algunos son únicos de esta nación, mientras que otros son comunes en el 

sur de América 

 

 

En nuestro Ecuador tenemos los juegos tradicionales como. Las canicas, 

rayuela, cometa. Saltar sogas, escondidas, trompo, ensacado, palo 

encebado, la cuerda, la cebolla, etc. 

 

 

La ley orgánica de Educación señala que. La finalidad de la educación 

deberá alcanzarse a través de los planes de programa de estudio y 

además elementos el currículo y mediante la utilización de programa 

abierto de aprendizajes. 

 

 

Las estrategias pedagógicas basadas en los juegos tradicionales para 

facilitar del desarrollo de aprendizaje y el desarrollo integral del niño 

representan un valioso recurso conforme a lo establecido en el curricular 

de Educación y su ordenamiento jurídico. 

 

 

Aparte la Ley Orgánica de Protección de niños, niñas y adolescentes el 

compromiso legal de brindarle protección integral desde el punto de vista 

social y jurídico. 
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De  Balli se menciona las siguientes disposiciones particularmente 

referidas a las materias Educativas. Artículo 53. Todos los niños y 

adolescentes tienen derecho a la educación. Así mismo, tienen derecho a 

ser inscritos y recibir una educación en una escuela, plantel o instituto 

oficial, de carácter gratuito y cercano a su residencia. 

 

 

Artículo 55” todos los niños y adolescentes tienen derecho a participar 

activamente en su proceso educativo… el estado debe promover el 

ejercicio pleno de este derecho brindando información y formación 

apropiada sobre la materia a los niños y a adolescentes, recreación 

esparcimiento, deporte y juego a garantizar el desarrollo integral de los 

niños. Garantizar juegos de recreación esparcimiento y juegos deportivos 

debiendo asegurar programas dirigidos a satisfacer necesidades e 

interese a los niños y niñas y fomentar especialmente, loa juguetes y 

juegos tradicionales vinculados con la cultura nacional, así como otros 

que sean creativos y pedagógicos. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

CONCEPTO DE JUEGOS TRADICIONALES: Son aquellos juegos 

tradicionales, de una Región o País, que se realizan sin la ayuda o 

intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es 

necesario el empleo de su propio cuerpo de recursos que se pueden 

obtener de la naturaleza. 

 

 

Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales como 

colectivos, aunque lo más habitual es que se trate de los juegos basados 
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en la interacción entre dos o más jugadores muy a menudo reproduciendo 

roles con mayor o menor grado de fantasía. Generalmente tienen reglas 

sencillas. Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos 

especialmente cuando se realizan en la calle y sin control directo de los 

adultos. (juegos de calle) reproducen una verdadera cultura propia que se 

denomina cultura infantil callejera.  

 

 

Cuando la totalidad de la vida de los niños se desarrolla autónomamente 

y de forma ajena al cuidado de los adultos, se habla de niños de la calle. 

Las relaciones entre niños (tanto la debida al juego como a otras 

interacciones) que tiene lugar dentro del entorno escolar son una parte 

fundamental del dominado currículo oculto. 

 

 

Los juegos que implican actividades físicas casi siempre son ejecutados 

al aire libre, implican algunas formas de expresión corporal y tienen a 

servirse de habilidades motrices básicas como saltar correr o caminar, 

entre otros por su relación con la denominada fase de expresividad 

motriz de la psicomotricidad son también llamados juegos motrices se 

realizan desde muy temprana edad, construyendo una necesidad para el 

desarrollo los bebes espontáneamente o estimulados por sus padres o 

hermanos. 

 

 

Como cualquier tipo de juego, los juegos infantiles tradicionales que 

siguen jugando en la actualidad tienen un origen que, según cada caso 

puede ser muy antiguo. Suelen estar estrechamente vinculado con el 

folklore infantil o la etimología lúdica. 
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También pueden relacionarse con los denominados deportes populares, 

deportes tradicionales, deportes autónomos, o deportes rurales. 

 

 

ORÍGEN DEL JUEGO POPULAR-TRADICIONAL 

  

 

Los juegos populares-tradicionales provienen de nuestros antepasados, y 

por tanto tienen un origen que hace que actualmente les asignemos una 

serie de características y rasgos que les identifican como tales. Según 

Méndez y Fernández (2011) “Conocer el contexto sociocultural en el que 

se desenvolvieron los juegos antiguos puede ayudar al alumnado a 

interpretar mejor la historia, a conocer las costumbres de sus 

antepasados y a valorar las tradiciones.” (p. 58). Coincidimos con autores 

como Laveaga (2000), al afirmar que la conducta de los seres humanos 

hace que de una forma espontánea exploremos nuestro entorno, 

busquemos diferentes formas de diversión y entretenimiento. Debido a 

esto, podemos señalar una serie de ideas que, según este autor, pudieron 

ser la causa del origen de los juegos populares-tradicionales:  

 

 

- Los comienzos del juego como tal, empezaron mediante la acción 

individual de cada uno de nosotros. Posteriormente, comenzó la relación 

con diferentes objetos, para pasar finalmente, al juego grupal, 

estableciendo una serie de relaciones con otras personas, compartiendo 

de este modo los mismos objetivos, respecto al juego. Según Jiménez 

(2009), a través del juego los niños pueden establecer relaciones con sus 

iguales y adultos, lo que favorece la comprensión por parte de los niños 

de una serie de normas y reglas en torno a los juegos, a la vez que les 

permite aprender los roles propios de la sociedad.  
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- Por otro lado, este autor señala la vinculación existente entre el juego 

como actividad de aprendizaje y diversión, con la supervivencia y el 

trabajo, como elementos de gran importancia para todas las sociedades. 

Y tal como señala Yagüe (2002) inicialmente a los juegos se les asignaba 

un carácter ritual y religioso, o por otro lado, se les consideraba como un 

medio de aprendizaje para la supervivencia de las propias comunidades 

prehistórica 

 

 

Base a esta idea, coincidimos con Giró (1998) al señalar que “si los 

consideramos como actividades tradicionales, los juegos populares se 

encuentran frecuentemente en el origen de los oficios y en actividades 

más elevadas, rituales o naturales.” (p. 260).  

 

 

- Por otro lado, a medida que el ser humano iba avanzando y se fue 

asentando en diferentes territorios, fueron surgiendo los primeros 

conflictos bélicos, por lo que el juego tenía un papel importante, ya que 

servía como entrenamiento para futuras batallas.  

 

 

- Finalmente, este autor destaca la importancia del culto y las creencias 

de nuestros antepasados como búsqueda de explicaciones a los hechos 

de la vida cotidiana. En este ámbito el juego tiene un papel fundamental, 

debido a que muchos de los juegos que se llevaban a cabo tenían una 

vinculación directa, por ejemplo, con los dioses, y se jugaba con el fin de 

asegurar la supervivencia, en función de lograr una buena caza, salud, la 

cura de enfermedades, etc. Es decir, aquí destaca la dimensión simbólica 

de los juegos.  
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En definitiva, consideramos acertada la afirmación realizada por autores 

como Méndez y Fernández (2011) que señalan que “por otro lado, los 

juegos tradicionales reproducen valores sociales cambiantes en cada 

época dado que son el reflejo de la sociedad en la que se encuentran 

inmersos.” (p. 54). Con esto, queremos destacar la importancia de que los 

niños conozcan el origen del juego popular tradicionales, para que puedan 

entender cómo surgieron y cómo han ido evolucionando y cambiando 

hasta llegar a nuestros días tal y como les conocemos. Se trata de que los 

niños y niñas entiendan la labor que han ejercido estos juegos en 

sociedades antiguas en las que a través de los mismos se transmitían una 

serie de valores, que fueron construyendo los pilares de su cultura, y por 

tanto, constituyen la base de la cultura de nuestra sociedad. Tras haber 

abordado el origen del juego popular tradicional, consideramos adecuado 

destacar las características de los mismos, para entender la importancia 

de llevar a cabo la enseñanza de estos juegos en la escuela infantil.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO POPULAR-TRADICIONAL  

 

 

El juego popular tradicional cuenta con una serie de aspectos, que nos 

dan razones para justificar la presencia de los mismos en un aula de 

Educación Infantil. El juego en sí mismo posee una serie de 

particularidades, algunas de las cuales han sido nombradas en el primer 

apartado de este trabajo, en base a diversos autores. De este modo, el 

juego popular tradicional encierra muchas de estas características que 

posee el juego en sí mismo además de otras que favorecen el proceso de 

desarrollo de los niños en infantil.  
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Según Yagüe (2002) “Nuestros juegos, (…) constituyen un auténtico 

patrimonio cultural. Son expresión de una manera de vivir, de actuar, de 

entrar en contacto con el medio y de poder comunicarse con los demás”. 

(p. 30). Por ello, estamos de acuerdo con la idea defendida por este autor, 

pues recoge tres ideas claves en torno a los juegos populares-

tradicionales, que tal como señala Méndez y Fernández (2011) “a través 

de los juegos tradicionales, los niños no sólo pueden divertirse mientras 

practican habilidades y se socializan; también pueden adentrarse en 

formas de vida ajenas, en el conocimiento más profundo de otras 

generaciones.” (p. 54). Es decir, a partir de los juegos populares-

tradicionales, los niños desarrollan una serie de habilidades tanto físicas, 

como psíquicas y sociales, a la vez que se produce un acercamiento de 

éstos al ámbito cultural y a la relación con los demás. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

Según Morera María (2008) los juegos tradicionales forman parte 

inseparable de la vida de las personas y, sobre todo, no es posible 

explicar la condición social del ser humano sin los juegos sin los juegos ya 

estos son una expresión social y cultural de las adaptaciones que han 

protagonizado el ser humano en relación con su entorno. 

 

 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de 

generación en generación siendo transmitido de abuelos a padres y de 

padres a hijos y así sucesivamente sufriendo quizás algunos cambios, 

pero manteniendo su esencia por su origen se remonta a tiempos muy 

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

y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que 

se han preocupado de que no se perdiera con el tiempo están muy 

ligados a las historias, cultura, y tradiciones de un país un territorio o una 

nación. 

 

 

Sus reglamentos son iguales e independientemente de donde sedes 

arrollen. 

 

 

Son juegos que no están escrito en ningún libro especial ni se pueden 

comprar ninguna juguetería el material de los juegos es especifico de los 

mismos y están muy ligados a la zona, a las costumbres e incluso a las 

clases de trabajos que se desarrollan en el ligar los juegos tradicionales 

se pueden encontrar en todas las partes del mundo. si bien habrá alguna 

diferencia en la forma de juego, en el diseño en la utilización. la esencia 

del mismo permanece. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

 

Esencial para su formación. 1 Porlán Rafael, García J. Eduardo, Cañal 

Pedro. (compiladores) “Constructivismo y Enseñanza de las Ciencias”. 16 

2.2.1. En la teoría del aprendizaje de Vygotsky, el pensamiento del niño 

se va estructurando de forma gradual, la maduración influye en que el 

niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay 

requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, 

pero que no necesariamente es la maduración la que determine 

totalmente el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre 
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el niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del 

niño, pero también presentarles actividades que sigan propiciando el 

avance en su desarrollo.1 El desarrollo cultural del niño es muy 

importante, tomando en cuenta en el plano social como función 

compartida entre dos o más personas (el niño y el/los otros), los niños y 

niñas pueden participar en actividades que son incapaces de realizar 

individualmente. Las actividades en juegos permitirán que el estudiante no 

sea un simple receptor sino como un proceso activo en la cual esa 

participación activa resulta indispensable ya que está en una constante 

interacción con los sujetos que le rodean, adultos, sus compañeros de 

salón, o de juego en el parque o en la calle. Por eso es que resultan tan 

importantes las actividades que el niño realiza como las interrelaciones, la 

comunicación que establece con los otros, en este proceso de 

apropiación, de asimilación activa, como medio 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

“El juego es una necesidad, jugar es necesario, tanto para el niño como 

para el adulto, aunque para cada uno tiene un significado diferente. En el 

adulto el juego implica distracción, entretenimiento, descanso, alivio y 

distensión; tomar distancia de sus preocupaciones y ocupaciones; un 

"perder el tiempo" de sus obligaciones de adulto para "ganarlo" en placer 

en tanto que es persona”2 Para el niño, en cambio, el juego es una 

función básica, un comportamiento totalizador que compromete sus 

percepciones, su sensibilidad, su motricidad, su inteligencia, su 

afectividad y su comunicación; no es un simple pasatiempo ni una 

distracción pasajera; mucho menos aún, una pérdida de tiempo porque 

sí...como muchas veces creen y manifiestan los padres. Al niño le hace 

falta jugar, solo o con otros, con o sin juguetes; pero jugar para él, tiene 
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una doble función: por un lado de aprendizaje y, por otro, terapéutica. 

Mediante el juego el niño aprende a conocer el mundo de los objetos, a sí 

mismo y a los demás. Al principio es individualista y, más tarde, se 

transforma en aprendizaje de la convivencia y la sociabilidad, 

preparándolo para la vida en comunidad. A través del juego el niño se 

pone a prueba a sí mismo, a sus facultades y capacidades en desarrollo, 

ejercitándose permanentemente en el riesgo implícito de nuevas 

experiencias. Es en el juego donde el niño se siente omnipotente, ya que 

por medio de él puede conquistar su autonomía, construyendo un mundo 

del que es el soberano 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

Como sustento de la investigación hay apoyo legal de la constitucion2008. 

Ley Orgánica Intercultural, Reglamento de la LOEI, Plan Nacional del 

Buen Vivir, y Código de la niñez y la adolescencia. 

 

 

Constitución Nacional.  Publicada en el 2008, en la sección quinta de 

EDUCACION, Se Establece los siguientes artículos. 

.  

 

Art.26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y es un deber ineludible e inexcusable del Estado... Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantiza de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas las familias y la sociedad tienen el mismo derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso Educativo. 
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Art 27. La Educación se centrará en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

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

individual, comunitaria del desarrollo de competencias y capacidades. 

 

 

LEY DEL DEPORTE DE EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN.  

Publicada en el 201, en el título VI de la Recreación- Sección 1, se 

establece el siguiente artículo. 

 

 

Art. 89 DE LA RECREACIÓN. La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas y lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada buscando el equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. 

 

 

Estos artículos establecen que la educación infantil es áreas prioritarias 

en donde se garantiza el desarrollo holístico por medio de la entidad 

Educativa que impulsara el desarrollo de, los diferentes aspectos como es 

el arte, las actividades físicas lúdicas que se emplean en el aire libre para 

mejorar un equilibrio biológico y social del ser humano. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Publicada en el 

2011 en el Capítulo cuatro de la Estructura del Sistema Nacional de 

Educación estableciendo el siguiente capítulo. 
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Art. 40. El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que se considera los aspectos cognitivos afectivos y 

psicomotriz, social, identidad, autonomía, y pertenencia a las 

comunidades y región de los niños, niñas desde los tres hasta los cinco 

años, garantiza y respeta sus derechos diversidad y cultura y aprendizaje 

lingüístico, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje y potencia sus 

capacidades y habilidades y destrezas. 

 

 

REGLAMENTOS DE LA LOEI. Publicado en el 2014en el capítulo III de 

los niveles y subniveles Educativos. Donde se establece los siguientes 

artículos. 

 

 

Art 27.- Denominación de los niveles Educativos en el sistema Nacional 

de Educación tiene tres nivele inicial, básica, y Bachillerato. 

 

 

 Estos niveles de Educación INICIAL se dividen en dos subniveles 1 inicial 

1 que no es escolarizado y comprende a infantes desde tres a cinco años. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Publicado en el art. III de 

los derechos relacionados con el desarrollo establece el siguiente artículo. 

 

 

Art. 48. Derecho a la recreación y al descanso de los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho a una recreación y descanso, juego, 

deportes y más actividades propicias en cada una de las etapas evolutiva. 
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Es obligación del estado y del gobierno seccional proporcionar inculcar en 

la niñez adolescencia, la práctica de los juegos tradicionales, crear y 

mantener el espacio e instalaciones seguras y accesibles programas y 

espectáculos públicos adecuados seguros y gratuitos para ejercicio de 

este derecho. 

 

 

MARCO LEGAL. -  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 2008  LEY 2002-100. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, 2011. ECUADOR 

 

 

2.3. CATEGORIAS CONCEPTUALES. - 

 

JUEGOS. - acción o ejercicio recreativo sometido a reglas en la cual se 

gana o se pierde. 

 

JUEGOS TRADICIONALES. Son los juegos que viene de tradiciones 

ancestrales y   que ayudan al individuo a conectarse con su mundo. 

 

 

CONOCIMIENTO.  Acción o efecto de conocer, entendimiento, 

inteligencia. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que esta actividad 

 

 

RECREACIÓN. Es la actividad física o mental que se realizan por propia 

iniciativa, con amplia libertad o para crear y actuar, lo cual produce 

satisfacción inmediata, gozo, alegría y a la culminación de la actividad, 

proporciona una profunda sensación agradable y sedante. 
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MOTRICIDAD. -  Esta referida al control que el niño es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así 

tenemos:  

a. Motricidad gruesa. -  Esta referida a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar. 

b. Motricidad fina. -  Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos, como, por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, marcar.    

 

 

FORTALECIMIENTO. - El juego es una de las actividades más polémicas 

de las que se vive y se desarrolla el hombre. El juego sin lugar a duda, es 

un fenómeno único que puede tener diferentes manifestaciones pero que 

siempre está muy vinculado a la vida y educación de las nuevas 

generaciones.  

 

 

DESTREZAS. -  Desarrollar en diferentes hábitos una serie de 

habilidades y cualidades adquiriendo mayor relevancia en la infancia por 

ser esta la edad donde se sientan las bases de un desarrollo correcto.  

 

 

HABILIDADES. - Está formado por un conjunto de juegos tradicionales 

para favorecer el desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños y 

niñas que asisten a diversos juegos tradicionales.   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se utiliza para el presente proyecto es la 

investigación cualitativa, puesto que se busca una solución a un 

problemática real de la sociedad, no es necesario recurrir a estadísticas o 

análisis numéricos, ya que no se busca medir el nivel interacción que 

tienen   los niños, debido a que el proyecto apunta a la adaptación de 

juegos tradicionales, dicha acción busca demostrar que los juegos 

responden al desarrollo que el alumno genera la construcción de su 

propio conocimiento, mediante un aprendizaje significativo.  

 

 

Partiendo de una observación directa, a una comunidad específica de 

niños de 7 y 8 años de la Escuela de Educación Básica Carlos Olvera 

Olvera. 

 

 

La observación directa “es aquella en la cual el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación. Por lo general 

en este tipo de observaciones se puede presentar de dos tipos: puede ser 

intersubjetiva “cuando Metodología de la investigación: clasificación del 

muestreo.  

 

 

Es basada en el principio de que observaciones repetidas de las mismas 

repuestas del mismo observador deben producir los mismos datos.” En el 

segundo caso encontramos la observación intersubjetiva, esta expone 



 29 

que observaciones repetidas de las mismas respuestas por observadores 

diferentes deben producir los mismos datos. 

 

 

3.2. MUESTREO 

 

 

Es una técnica para la selección de muestra a partir de una población 

estadística. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener 

resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realiza un estudio de 

toda la población.  

 

3.2 .1. POBLACIÓN  

 

 

El tamaño de la población considerada en esta investigación (25) es 

importante ya que de ella se derivan condiciones esenciales a tener en 

cuenta, la muestra es una porción de esta población, así como, los 

recursos y el tiempo para la investigación, lugar, colaboración familiar, 

entre otros.  

 

POBLACIÓN 

Estudiantes 25 100% 

Docente(s) 3 100% 

Total 28 100% 

 

 

La institución educativa Carlos Olvera Olvera se encuentra ubicada en el 

Cantón Palestina, ciudadela Palestina 2000, La institución cuenta con una 

población de estudiantes 25 estudiantes del primer grado de primaria. 
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3.2.2. MUESTRA 

 

La muestra que se tomó la constituyen el 88% de la población total de los 

educandos de tercer grado de primaria, para un total de 25 estudiantes. 

Los niños  entre 7 y 8 años  asisten a la escuela porque son estudiantes 

que vienen estudiando desde el inicial 1  ya que son nativos del pueblo y 

esta es la escuela que le queda más cerca de su vivienda, es de anotar 

que debido a lo anterior podemos considerar que estas actitudes 

agresivas en el trato a sus compañeros son repetitivas a lo largo de los 

años anteriores por ello al propiciar actividades lúdicas como los juegos 

tradicionales  motivara a otras experiencias fructíferas de convivencia 

 

MUESTRA 

Estudiantes 25 100% 

Profesor 3 100% 

Total 28 100% 

 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

La presente requirió de los siguientes métodos de investigación científica 

 

 

3.3.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

 

 

Método de Inducción – Deducción: la investigación parte desde la 

información particular y se lleva a lo general, así también el razonamiento 

deductivo, que es el proceso inverso descendente es decir de lo general a 

lo particular generando un mejor desarrollo de ideas. 
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Método de Análisis y Síntesis: esta investigación consideró necesario 

una serie de información de fuentes bibliográficas confiables para 

examinar y obtener lo adecuado al tema de investigación. 

 

 

Método Histórico- Lógico: este método permite ordenar de manera 

cronológica todos los acontecimientos referentes al tema de estudio, 

desde la antigüedad hasta lo actual. Organizando de manera lógica y 

progresiva. 

 

 

3.3.2. MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

 

Método de observación: como método de análisis, consiste en saber 

seleccionar aquello que queremos analizar. Se considera que; “Saber 

seleccionar es saber observar”. 

 

 

Método Estadístico: en la presente investigación para analizar los 

resultados de las preguntas realizadas a los estudiantes, se empleó como 

método para tabular la información el programa Excel, el mismo que 

brinda la oportunidad de conocer los valores numéricos del estudio. 

 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION  

 

 

Para la recolección y procesamiento de la información se establecerá la 

encuesta como método de investigación, además una serie de preguntas 
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dicen el fin de obtener un nivel de conocimientos de las actividades a 

implementar sobre la recreación y la implicación de los profesionales que 

trabajaran en ella, los cambios que se producen a través de la actividad 

realizada por ellos, el entorno familiar y los profesores.   

 

 

Estado actual de los alumnos de la Escuela Básica “Carlos Olvera Olvera” 

del Cantón Palestina. 

 

 

Con el objetivo de caracterizar la situación actual de los estudiantes 

incorporarlos a las actividades de juegos tradicionales propuestas en la 

investigación, fueron seleccionados y aplicados instrumentos de 

investigación empírica que permiten obtener la información deseada. 
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PREGUNTAS REALIZADAS A DOCENTES 

 

PREGUNTA 1: ¿Cree que los juegos tradicionales hacen parte del ser 

humano? 

Tabla Nº 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO  - 

TOTAL 34 100 % 

 

                                 Fuente: Encuesta a Docente de la Escuela Carlos Olvera Olvera 

                                 Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

 

GRAFICO No.1  

 

ANÁLISIS. Los docentes están de acuerdo porque nos identifican con 

una parte de nuestra tradición. 

 

 

NO 

0% 

Juegos tradicionales como parte del ser humano 

SI 
100% 
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PREGUNTA 2: ¿Cree que los juegos tradicionales son una actividad 

educativa? 

Tabla Nº 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO   

TOTAL 34 100 % 

 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS. Los Docentes están de acuerdo porque hoy dentro de las 

aulas de clase se está aplicando lo que es Aprendiendo en movimiento es 

donde y ahí vamos a trabajar con cada uno de estos juegos 

Los juegos como una actividad Educativa 
NO 
0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100
% 
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PREGUNTA 3: ¿La institución cuenta con recursos didácticos para 

practicar los diferentes juegos?  

Tabla N.º 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 18 % 

NO 28 82 % 

TOTAL 34 100 % 

 

                                    Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                    Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico N.º 3 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS. Es evidente que la institución cuenta con pocos recursos 

didáctico 

 

 

Recursos didácticos para practicar los diferentes juegos 

 
SI 

18% 

NO 
82% 
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PREGUNTA 4: ¿La institución cuenta con escenarios para la 

recreación de los niños y niñas?  

 

Tabla N.º 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 62 % 

NO 13 38 % 

TOTAL 34 100 % 

                                    Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                    Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico N.º 4 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS.- La institución educativa si cuenta con espacios adecuado 

para aplicar con los estudiantes estrategias recreativas de juegos 

tradicionales.  

Espacios para la recreación de niños y niñas 

 

 

NO 
38% 

 

 

SI 
62% 
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PREGUNTA 5: ¿Cree que las aplicaciones de estrategias lúdicas son 

relevantes en el quehacer pedagógico? 

 

Tabla N.º 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

SI 34 100% 

NO - - 

TOTAL 34 100 % 

 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico 

Nº 5 

                                    Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Carlos Olvera Olvera 

                                    Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS. Los Docentes estuvieron de acuerdo que el quehacer 

pedagógico va de la mano con las estrategias, es más creen que es una 

forma dinámica de enseñar porque despierta el interés en los estudiantes. 

NO 
0% 

Aplicación de estrategias lúdicas  

SI 
100% 
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PREGUNTA 6. Priorice. Entre los aspectos que se presentan a 

continuación las causas para que los niños no practiquen juegos 

populares tradicionales del país. 

Tabla Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de motivation 14 41 % 

Desconocimiento - - 

Falta de implementation 2 6 % 

Presencia de juegos electronicos          18 53 % 

TOTAL          34 100 % 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

Gráfico Nº 6 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

ANÁLISIS: Concordando con la pregunta anterior, el 53% de docentes 

considera que la causa principal para que los niños no practiquen juegos 

populares y tradicionales es la presencia de juegos electrónicos; es 

alentador para la presente propuesta que un elevado porcentaje de 

maestros considera que la principal causa es la falta de motivación a los 

niños (41%); en menor porcentaje, el 6% docentes considera a la falta de 

implementos como causal de este problema. 

 

Causas por las que los niños no practican juegos populares 

Juegos 
electrónico

s 

Falta de 
motivac

. 41% 

Falta Desconocimiento 

Implemento
s 

6% 

o 
0% 
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PREGUNTA 7: ¿Cómo lo observas al trabajar en grupo? 

 

Tabla N.º 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 18 % 

NO 28 82 % 

TOTAL 34 100 % 

 

                                 Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                 Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico N.º 7 

 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS. Es de notar que existe mucha intolerancia y falta de 

colaboración entre compañeros. 

 

Observación del trabajo en grupo 

 
SI 

18% 

NO 
82% 
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PREGUNTA  8: ¿Qué actitud asume al enfrentar situaciones 

problemáticas en el grupo? 

Tabla N.º 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

imparcial 34 100% 

parcial - - 

TOTAL 34 100 % 

 

                                   Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                   Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico N.º 8 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS. Es evidente que los docentes frente a este problema asumen 

una actitud muy imparcial 

 

 

ACTITUD FRENTE A SITUACION PROBLEMATICA 
PARCIAL 

0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPAR
CIAL 

100% 
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PREGUNTA 9: ¿cree Ud. que las tradiciones y costumbres 

recreativas en nuestro país se va perdiendo con el paso del tiempo? 

 

Tabla Nº 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO - - 

TOTAL 34 100 % 

                                    Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                    Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico Nº 9 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos la totalidad de los docentes está 

consciente de la pérdida de las costumbres y tradiciones lúdicas en 

nuestro país. 

 

 

NO 
0% 

Pérdida de costumbres y tradiciones recreativas 

SI 
100% 
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PREGUNTA 10: ¿cree Ud. que una d las causas del sedentarismo 

infantil se deba a la presencia invasiva de las herramientas 

tecnológica? 

Tabla N.º 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO - - 

TOTAL 34 100 % 

 

                           Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                           Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

Gráfico Nº 10 

                                     Fuente: Encuesta a Docentes de la escuela Carlos Olvera Olvera 

                                     Elaborado por: Alicia Zavala Mieles 

 

ANÁLISIS: Es evidente que todos los docentes encuestados consideran 

la influencia de las herramientas tecnológicas desarrolladas, presentes en 

juegos y juguetes electrónicos que inhiben la actividad del niño y su 

relación con el sedentarismo infantil. 

Herramientas tecnológicas como causa del sedentarismo 

infantil 
NO 
0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100
% 
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3.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Se puede deducir de las respuestas de los maestros encuestados que, 

unánimemente consideran que las tradiciones y costumbres recreativas a 

nivel general en nuestro país se encuentran olvidadas. 

 

 

De igual manera consideran que, el sedentarismo infantil es una de las 

consecuencias del desarrollo de la tecnología en materia de juegos y 

juguetes electrónicos. Su experiencia como maestros se hace presente en 

esta apreciación, pues los juegos electrónicos mantienen pegados a niños 

y adolescentes frente aún televisor o aparato de juegos electrónicos 

durante horas, inhibiéndoles de toda actividad física. 

 

 

Con referencia a las causas por las que los niños no practiquen juegos 

populares tradicionales los docentes priorizan la influencia de juegos 

electrónicos; en segundo lugar, colocan la falta de motivación, pues la 

totalidad considera que los niños conocen de la existencia de los juegos 

tradicionales, practicándolos esporádicamente en fiestas familiares y 

barriales en días especiales; en bajo porcentaje los docentes ven en la 

falta de implementos una causal para el olvido de estos juegos. 

 

 

En relación a la inclusión de los juegos populares tradicionales en la labor 

educativa de los maestros las respuestas evidencian que solamente un 

porcentaje apenas superior a la mitad de docentes 53% considera el valor 

de los juegos tradicionales dentro de su labor, un porcentaje que 

considero alto (47%) no los toma en cuenta, dejando a un lado una 

valiosa herramienta educativa dentro de la formación de los niños. 
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Al igual que la gran mayoría de establecimientos educativos de educación 

básica la Carlos Olvera Olvera carece de implementación para la 

práctica de juegos tradicionales, debiendo felicitarse la labor de maestras 

que hacen uso de los implementos de una pequeña cancha adyacente al 

local escolar para la diversión de los niños con juegos tradicionales con 

pelotas y materiales del medio. 

 

 

En relación a la presencia de la temática de los juegos tradicionales y 

populares en el currículo existe un criterio dividido, los maestros de los 

primeros años de educación básica los encuentran especificados, en 

tanto que los maestros de niveles superiores tienen un criterio contrario, 

debiéndose unificar estos criterios, quizá dentro de la planificación 

considerando a los juegos tradicionales como un eje transversal. 

 

 

Se puede evidenciar finalmente a través del criterio de las docentes 

vertido en la encuesta que la institución en días festivos prioriza la 

actividad lúdica de los niños en juegos competitivos, relegando a un 

segundo plano el desarrollo de los juegos tradicionales. 

 

 

Ampliando este análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la 

Escuela Carlos Olvera Olvera, manifiesta el director que, los juegos 

tradicionales y populares no son practicadas con frecuencia debido a 

causas como: falta de conocimiento de juegos populares y tradicionales,  

a esto se suma la opinión emitida por parte de la maestra de Cultura 

Física, YULY BRIONES, quien manifiesta que los niños y niñas de la 

institución, presentan un nivel de motivación bastante bajo y una apatía 

notable hacia los juegos populares y tradicionales, dedicándole mayor 

interés a los juegos electrónicos online y en el mejor de los casos a los 



 45 

juegos competitivos y deportivos, a esto se suma el poco espacio 

destinado en el currículo de Cultura Física para los juegos populares y 

tradicionales de nuestro país. 

 

 

A los niños de segundo y tercer año de Educación Básica se les planteó 

una pequeña encuesta cuyos resultados evidencian lo siguiente: 
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3.6. CRONOGRAMA 

 

 

 

N. MES DIA L M M J V ACTIVIDADES 

01 6 AL 10 DE NOVIEMBRE 6 7 8 9 10 JUEGO EL PAN 

QUEMADO 

02 DEL 13 AL 17 DE 

NOVIEMBRE 

13 14 15 16 17 EL PUENTE ESTA 

QUEBRADO 

03 DEL 20  AL 24 DE 

NOVIEMBRE 

20 21 22 23 24 LA RAYUELA. 

05 27 AL 1 DE DICIEMBRE 27 28 29 30 01 EL GATO Y EL 

RATON 

06 11 AL 15 DE 

DICIEMBRE 

11 12 13 14 15 EL ENSACADO 

07 18 AL 22 DE 

DICIEMBRE 

18 19 20 21 22 LAS ULA ULA 

08 2 AL 5 DE ENERO  2 3 4 5  LA CEBOLLA 

09 8 AL 12 DE ENERO 8 9 10 11 12 LAS CANICAS 

       EL BAILE DE LA 

SILLA 
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3.7. PRESUPUESTO 

 

El presente proyecto cuenta con los recursos económicos y humanos 

para la realización y ejecución del proyecto. Con la ayuda de la institución 

que se ejecuta el proyecto se podrá realizar las encuestas a docentes 

donde se tomará en cuenta la importancia que posee la aplicación de este 

manual. 

 

RECURSOS VALOR 

DIDACTICOS  

CRAYONES                                    2.00 

CINTA                                    2.00 

SACOS 6 SACOS.                  3.00 

ULAS ULAS UNA DOCENA.        25.00 

CANICAS  2 DOCENAS.              5.00 

CUERDAS 2 DOCENAS.            36.00 

HUMANOS  

DOCENTE  

ESTUDIANTES  

DOCENTE QUE VA A DIRIGIR EL PROYECTO  

TÉCNICO  

TELEVISOR DVD  

EQUIPO DE AUDIO  

                                    73.00 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

JUEGOS TRADICIONALES COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CARLOS OLVERA OLVERA. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar un Plan de actividades recreativas como una opción para el 

aprovechamiento del tiempo libre y rescate de los juegos tradicionales 

para fortalecer la convivencia en los estudiantes de la Institución 

Educativa Carlos Olvera Olvera. 

 

4.3. Desarrollo de la propuesta 

 

Decir que el juego es importante para los niños, parece reiterativo y está 

tan generalizado que no sería exagerado afirmar que todos los que han 

pensado en la educación del niño, se han referido de alguna manera a 

este tipo de actividad, aunque en algunas ocasiones no haya sido 

suficientemente considerada y en otras casi ignorada. Pero si hablar del 

juego, en este caso el tradicional y de su importancia para el niño, quizás 

no fuera de gran interés, una reflexión en este sentido que incluya una 

toma de posición acerca de cómo utilizarlo cuando se tiene por objetivo la 

formación del niño y su desarrollo integral, no tendría razón de ser. 

 

En el contexto de la Educación, son diversos los juegos que se utilizan en 

el quehacer pedagógico, como parte de las actividades que se organizan, 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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en los horarios previstos para jugar y en los de receso docente. Los 

llamados juegos didácticos, los de movimiento y los tradicionales, todos 

ayudan a alcanzar objetivos educacionales, y al mismo tiempo, hacer que 

los niños se sientan más felices. Por ello, en la presente investigación se 

presentan y describen algunos juegos tradicionales para que las docentes 

de la Escuela Carlos Olvera Olvera  cuenten con un valioso material de 

apoyo lúdico, que no sólo ayudará a facilitar el desarrollo integral de los 

niños, sino que también fomentarán el rescate de los valores culturales 

locales y regionales, y a la vez fortalecer la convivencia uno de los 

propósitos inmediatos de la siguiente propuesta. 

 

Contando con la participación espontánea y entusiasta de todos los 

estudiantes seleccionados se desarrolló la propuesta de rescate y 

fortalecimiento de juegos tradicionales y populares. A continuación, se 

evidencian las actividades desarrolladas en cumplimiento de los objetivos 

propuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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PLAN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Objetivo operativo: Sirve para fortalecer para el respeto mutuo el 

afianzar la coordinación motriz y elevar la autoestima los niños 

durante el juego. 

 

ACTIVIDAD N° 1: “EL PAN QUEMADO” 

 

PROCEDIMIENTO. cuando el grupo de estudiantes, que pueden ser 10, 

15, 20 ó  25;  una vez formado el grupo se toman de las manos y forman 

una media luna de modo que el último jugador hará de cola y preguntará : 

¿Cuantos panes hay en el horno? y todos responderán de acuerdo al 

número de participantes que estén tomados de las manos: “24 y un 

quemado”; el jugador de la cola preguntará nuevamente: ¿Y quién lo 

quemó? y el grupo responde “Ese pícaro lo quemó” haciendo gestos e 

indicando al segundo participante que está en el otro extremo. En este 

momento el participante que está en la cola y todo el grupo pasaran por 

debajo de los brazos del compañero que lo indicaron anteriormente y 

cantarán la canción: “ 
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Objetivo operativo: Establecer el orden de cada uno de los 

estudiantes en el juego y respetar las reglas. 

 

ACTIVIDAD N. II.  “EL PUENTE ESTA QUEBRADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Es un juego para niños que consiste en cantar una ronda mientras se 

atraviesa o se pasa por debajo de los brazos de dos niños que están 

frente a frente, cogidos de las manos simulando un puente. Los niños que 

pasan por debajo deben estar en una fila y pasando por debajo del puente 

mientras cantan, cuando termina la canción el niño que va pasando en el 

puente es atrapado y quienes conforman el puente le preguntaran una 

fruta, color o cosa y según su elección pasara a realizar una fila detrás de 

alguno de los niños que forman el puente. 
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Objetivo operativo: El desarrollo de este espacio es crear un ambiente 

amable, activo, inventivo, acogedor. 

 

ACTIVIDAD N. III. “ LA RAYUELA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. El niño debe situase detrás del primer número, con la 

piedra en la mano, y lanzarla. El cuadrado en el que caiga se denomina 

"casa" y no se puede pisar. 3. El niño comienza a recorrer el circuito 

saltando a la pata coja en los cuadrados, o con los dos pies si se trata de 

un cuadrado doble. 
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Objetivo operativo: Afianzar el proceso del juego de manera los 

niños fortalecen la convivencia. 

 

ACTIVIDAD N. IV. “EL GATO Y EL RATON” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. El juego consiste en que el gato tiene que coger al 

ratón, éste tiene que escapar pasando por debajo de los brazos de los 

que forman la cadena. Los que forman la cadena, cuando vaya a pasar 

el ratón, levantaran los brazos para facilitarle el paso y los bajaran cuando 

intente pasar el gato. 
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Objetivo operativo: Aplicar en los niños el valor de la amistad y su 

importancia de aprender convivir. 

 

ACTIVIDAD N. V.  “EL ENSACADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. Al dar la orden de salida los niños deben comenzar a 

saltar y avanzar con el saco, agarrándolo con la mano para que se 

mantenga siempre por encima de las rodillas. 3. Gana quien llegue 

primero a la línea de meta, sin que se le haya caído el saco y vaya 

saltando con las dos piernas. 
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Objetivo operativo: Reconocer la participación la elaboración de 

cada uno de las actividades el cual favorece a la tolerancia y el 

respeto. 

 

ACTIVIDAD VI. “ LAS ULA ULA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. El juego de la Ula Ula consiste en colocarse en la 

cintura un aro plástico y hacerlo girar con un moviendo de cadera. Gana 

quien dure más con la ula girando. La persona que tiene mayor cantidad 

de tiempo en la cintura tiene mejor puntaje y premio a su esfuerzo. 
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Objetivo operativo: fomentar actitudes de cuidado, respeto frente 

a si mismo, frente a su entorno natural y social. 

 

ACTIVIDAD N.VII.  “LA CEBOLLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. Por una. La idea era no soltarse, no permitir ser 

arrancada. En este juego los participantes se sentaban uno tras otro 

sujetándose con las manos en la cintura, el primero se aseguraba 

fuertemente al poste de luz o a la pilastra del corredor de su casa. La 

persona que quedaba libre era quien tenía que ir arrancando las cebollas 

una a una. 
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Objetivo operativo: Incentivar el manejo apropiado del tiempo libre de los 

niños atreves de actividades lúdicas. 

 

 

ACTIVIDAD N.- VIII. “ LAS CANICAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. El juego de las bolas se practica trazando en el piso 

un círculo, dentro del cual se colocan varias bolas. Los jugadores deben 

ubicarse a unos cuatro metros de distancia y arrojar su mejor canica hacia 

el círculo. El que más cerca quede de este, inicia la partida que consiste 

en “tingar” la canica con la que se compite para sacar la mayor cantidad 

de canicas posible del círculo. 
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Objetivo operativo: Mostrar la finalidad del juego es el placer de los 

niños atreves del cual interactúan y desarrollan capacidades diferentes. 

 

ACTIVIDAD N. IX “ EL BAILE DE LA SILLA” 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. El juego consiste en juntar sillas una detrás de la otra, 

según el número de participantes menos uno, así uno de los jugadores 

se quedará sin sillas.  

 

Todos los participantes girarán alrededor de las sillas al ritmo de una 

canción de moda hasta que de improviso se corte la música y todos los 

participantes busquen sentarse en una de las sillas. Aquel que no logre 

sentarse en una de ellas, se retira del juego y se saca una silla. 
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Objetivo operativo: Propiciar a la participación de los juegos y 

actividades motrices. 

 

ACTIVIDAD N.-X. “SALTAR LA CUERDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. El juego consiste de tres personas la cual cada una 

coge la cuerda de su extremo y la otra se coloca en la parte de en medio 

tratando de saltar la cuerda mientras se gira la cuerda de los dos 

extremos. 
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4.4. IMPACTO  

 

Dentro de esta propuesta beneficiamos a los estudiantes, tanto como 

Docentes ya que sirve como herramienta para ejecutarla dentro de la 

jornada pedagógica. 

Cuadro No. 1 

 

 

PLANEAR 

Afianzar en la comunidad educativa 

la practicas de juegos tradicionales 

que permitan la sana convivencia 

en el contexto escolar 

 

 

HACER 

Realizar los talleres de las 

actividades programadas para 

favorecer la sana convivencia a 

través de los juegos tradicionales en 

la institución educativa 

 

VERIFICAR 

De manera continua se analizarán 

los resultados con respeto a lo que 

quiere lograr a través de la 

observación y el cumplimiento y la 

evaluación. 

 

 

ACTUAR 

 

Se realizará continuamente el 

desarrollo de cada actividad 

evaluando a cierto, desaciertos y 

estableciendo correctivo 
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4.5. CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el Análisis de las 

encuestas realizadas a Docentes, se concluye que es importante y 

necesario el desarrollo en la institución educativa Carlos Olvera 

Olvera implementar los juegos de rondas y canciones tradicionales 

como elementos lúdicos para mejorar la convivencia escolar. 

 

 A través de las actividades desarrolladas se observaron un disfrute 

colectivo que género en los participantes del proyecto vivenciar 

relaciones agradables de Convivencia pacífica y amistosa. 

 

 Un papel importante en Este Proyecto de intervención fueron los 

padres de familia, en ellos se percibió motivación participación y 

apoyo, expresaba muchas satisfacción y gozo al recordar 

experiencia lúdica vividas en su niñez y ahora compartirlas con sus 

hijos. 

 

 Con respecto al docente de la institución este manifestó 

satisfacción por participar y desarrollar esta estrategia lúdica, que 

sin lugar a dudas ayuda a una mejor convivencia entre los 

estudiantes permitiendo que se relacionen de una manera 

agradable y sin presiones entre la comunidad educativa. 

 

 La propuesta tuvo acogida dentro de la comunidad educativa y 

considerada su aplicación, Como elemento significativo dentro de 

los distintos Proyecto institucionales para mejorar la Convivencia 

Escolar. 
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4.6. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Práctica y Participa activamente en jornadas de juegos, rondas y 

canciones tradicionales. 

 

 

 

 Propone la práctica de juego, rondas y canciones tradicionales 

durante los periodos de descanso. 

 

 

 

 

 Muestran actitudes de orden y respeto al compartir juegos rondas y 

canciones tradicionales con sus compañeros. 
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Estudiantes con los que se desarrolla el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de habilidades y destreza 
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Fomentar el desarrollo de actividades lúdica con los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando movimientos con la ula ula  
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Afianzar el proceso del juego con destrezas y habilidades motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despierta sus habilidades como contar, razonar y mejorar su equilibrio.  
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Saltando la cuerda desarrollando motricidad gruesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquiriendo valores 
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Desarrollando área cognitivos y su área motora gruesa y fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




