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Resumen 
 

El presente trabajo trata sobre influencia de los juegos tradicionales en el 

desarrollo del área socio afectiva de los niños/as, de la escuela fiscal  

Sixto Liborio Macías, se muestra una recopilación de los juegos populares 

ecuatorianos más reconocidos y practicados en el país hace algunos años 

atrás, lo que le ha otorgado al carácter de populares y tradicionales, pero 

a causa de varios motivos relacionados especialmente con la 

globalización se han ido perdiendo paulatinamente. Se eligió este tema 

con la finalidad de desarrollar el área socio-afectiva, lo cual es 

fundamental dentro de la formación de los niños/niñas, rescatar esta 

expresión cultural tan significativa para el patrimonio del país. Para 

colaborar con la calidad educativa se procede a elaborar este proyecto 

que pretende ayudar a los docentes dentro de sus labores que responde  

a las necesidades de los menores, donde se obtendrán grandes y 

positivos resultados, planteamos una iniciativa innovadora al vincular, 

dichos juegos en nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje en la 

educación básica, motivar al desarrollo psicomotriz afectivo, la idea de 

contribuir con el rescate de los valores culturales tiene varios aspectos 

importantes: la integración del ludismo en el proceso del aprendizaje por 

medio de los juegos tradicionales y el incentivo a los infantes para que 

encuentren una motivación por lo nuestro, lo que se olvida, la esencia de 

las raíces, costeñas, montubias, que bien vale la pena considerarlas en el 

proceso educativo. Los docentes deben recordar que es necesario el 

desarrollo socio-afectivo para fortalecer las habilidades y destrezas de los 

niños/niñas. 
 

 

Juegos 

tradicionales 
Área socio 

afectiva 

Guía didáctica 
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Abstract 

 
The present work deals with the influence of traditional games in the 

development of children 's affective area, addressed to the teachers of the 

fiscal school Sixto Liborio Macías, a compilation of the popular Ecuadorian 

games more recognized and practiced in the Country a few years ago, 

which has given the character of popular and traditional, but because of 

several reasons related especially to globalization have been gradually 

lost. This theme was chosen in order to develop the socio-affective area, 

which is fundamental within the formation of children, to rescue this  

cultural expression so significant for the country's heritage. In order to 

collaborate with the educational quality, we proceed to elaborate this 

project that aims to help the teachers in their work that responds to the 

needs of the children, where they will obtain great and positive results, we 

propose an innovative initiative to link, these games in our Teaching- 

learning process in basic education, motivating affective psychomotor 

development, the idea of contributing to the rescue of cultural values has 

several important aspects: the integration of ludismo in the learning 

process through traditional games and the incentive To infants to find a 

motivation for our own, what is forgotten, the essence of the roots, coastal, 

montubias, which are well worth considering in the educational process. 

Teachers should remember that socio-affective development is necessary 

to strengthen the skills and abilities of children. 
 
 

Traditionalgames Socio-affective área Didacticguide 
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Introducción 
 

La aplicación de los juegos tradicionales, es de gran importancia y 

considerado como un mediador, del desarrollo socio - afectivo en el niño y 

la niña, el cual fortalece las bases de la socialización, en la formación de 

la personalidad. El objetivo de este proyecto es establecer cómo influyen 

las actividades lúdicas en el desarrollo socio afectivo de los niños/niñas  

de 5 años, proporcionando oportunidades de interacciones positivas, en 

las cuales los infantes, tengan experiencias, relaciones sociales, 

proporcionadas por la familia y por lo adultos del entorno social, de ésta 

manera, el infante irá construyendo autonomía, sentimientos de amor 

propio (autoestima), actitudes positivas y seguridad emocional. 

El desarrollo integral del niño es importante tanto físico como social 

y afectivo para el mismo, donde el uso de los juegos tradicionales juega 

un papel importante en el rendimiento de sus potencialidades sin faltar el 

estímulo familiar es ahí donde tiene un proceso de socialización más 

intenso, ya que la afectividad, es fundamental en el desarrollo de la 

personalidad del impúber. 

Para el cumplimiento de los objetivos se ha realizado un estudio 

bibliográfico de campo utilizando instrumentos de recopilación de datos 

mediante la encuesta y el diseño de una guía didáctica de actividades 

basadas en los juegos tradicionales para un adecuado desarrollo social 

infantil, tomando en cuenta que el juego tradicional es una estrategia 

didáctica que favorece al desarrollo socio – afectivo, brindando a los 

infantes un ambiente lúdico, rodeado de afecto, amor el mismo que 

permite la comunicación, expresar sentimientos, emociones o ideas, 

estimula la creatividad e imaginación; logrando así, niños y niñas con 

autoestima, autonomía y autocontrol lo que servirá de base para la 

formación de la personalidad. 

El presente trabajo se ha estructurado en cuatros capítulos, que 

están detallados de la siguiente manera: 
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Capítulo I En este capítulo se va a detallar el planteamiento del 

problema de la investigación en los niños/niña, la falta de aplicación de 

técnicas de estudios por parte de los docentes y el desarrollo de actitudes 

positivas a través de los objetivos de la investigación: y específicos las 

interrogantes de investigación y la justificación. 

 
Capítulo II En este capítulo se encuentra el Marco Teórico se 

desarrollarán las dos variables del proyecto de investigación, 

fundamentaciones y citas bibliográficas, citas de diferentes autores; para 

conocer la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo socio 

afectivos de los niños. 

 

Capítulo III, En este capítulo se establece el diseño Metodológico, 

se va a realizar las encuestas a los padres de familia, docentes y  

directivo, acerca del tema a investigar, su población y muestra, en donde 

va estar representado, en tablas y gráficos, conforme a las respuestas 

obtenidas en las encuestas, lo cual se utilizará diferentes instrumentos de 

investigación, con la finalidad de conocer la realidad acerca de los juegos 

tradiciones y el desarrollo socio afectivo. 

 

Capítulo IV. En este capítulo se va a detallar la propuesta de la 

investigación, en donde se va a resolver el problema señalado, a través  

de una guía didáctica dirigida a los docentes, sobre los juegos 

tradicionales para el desarrollo socioemocional de los niños y niñas del 

primer año de educación Básica. 
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CAPÍTULO I 
 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de la Investigación 

 
En la Escuela de Educación Básica Sixto Liborio Macías, Ubicada 

en el Recinto El Porvenir del Cantón Santa Lucia, de la Provincia del 

Guayas, Zona 5, distrito 09D19, esta institución anteriormente funcionaba 

una pequeña escuelita de manera particular, la cual con debidas  

gestiones pertinentes de padres de familias de dicha  comunidad 

realizaron los trámites respectivos para que se fiscalizara. 

En esta institución se evidenció que los docentes no aplican los 

juegos tradicionales para el desarrollo socio afectivo de los niños/as, por 

tal motivo se ha tomado en cuenta la importancia que tienen los juegos 

tradicionales ya que generan las prácticas físicas y deportivas, 

atribuyéndose unilateralmente todos los valores. 

El juego tradicional incorpora a los beneficios propios conocidos del 

juego tradicional, con la posibilidad de fomentar las relaciones sociales de 

los niños con diferentes culturas, etnias o nacionalidades, creando un 

clima idóneo de trabajo en el aula. 

La dirección de Educación solicito la donación de un terreno, el 

mismo que fue donado gentilmente por el Sr. Sixto Liborio Macías 

morador de dicha comunidad, ya para el año 1976 se aprobó la 

construcción de tres aulas de hormigón armado, con el apoyo del Concejo 

provincial del Guayas y los padres y madres de familia, teniendo niños y 

niñas de los recintos y demás comunidades donde educarse, para el año 

1977 la escuela pasa ser colaboradora del colegio normal Leónidas 

García#2. 

En el año 1978 esta institución se convierte pluridocente y en el  

año 1988 cambio de director Prof. Hugo Quinche quedando como director 
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el Prof. Roberto Lamas, quien al darse cuenta que la institución carece de 

material didáctico para el aprendizaje de los estudiantes, consiguió 

mediante gestión una mini-biblioteca, la cual fue donada por la Sra. 

Mariana de Roldos en representación de la subsecretaria del Guayas. 

Esta institución se da la apertura a la educación al primer año 

básico a 30 niños de 5 a 6 años de edad, al no disponer  de  un 

profesional capacitado cuentan con una sola maestra en educación  

básica q es la encargada de atender las necesidades de estos infantes , y 

se observa un desbalance en su desarrollo integral refiriéndonos 

específicamente al área social, por no tomar los juegos  tradicionales 

como una estrategia metodológica, los niños se muestran tímidos, y no les 

gusta compartir juegos con sus pares, por ende tienen dificultades para 

desenvolverse en el entorno, siendo inseguros, lo que ocasiona 

problemas en el desarrollo de sus relación personales con otros infantes 

al igual que el desenvolvimiento dentro de su sociedad/comunidad, tal vez 

por la poca importancia que se le atribuye a este tema casi siempre no 

son detectados a tiempo y permiten que se torne en un problema más 

serio según avanza la edad de los niños 

Los juegos tradicionales son los más adecuados para los infantes, 

debido a que estimulan capacidades y actitudes, desarrollan valores como 

el respeto, colaboración, amistad, solidaridad, compañerismo entre otros, 

siendo estos partes del desarrollo social de los niños. Además, se 

convierte en un recurso muy útil para los profesionales en estimulación 

temprana por el motivo de ser partícipes del desarrollo integral de los  

niños y niñas. 

 

 
Problema de la investigación 

Situación de conflicto 

Unos de los problemas importantes dentro de la educación del 

primer año básico, es la baja calidad de las relaciones socio afectivas   de 
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los niños y niñas de menores de seis años, durante sus actividades 

diarias que realizan, las relaciones interpersonales, ello obliga a  que 

opten por aislarse o recurrir a conductas no aceptables en su 

cotidianeidad, para tratar de relacionarse con los de su entorno; además 

de presentar desinterés por lo que le rodea ello no favorece al desarrollo 

adecuado de esta área; lo cual implica que muchas de las veces asuman 

comportamientos impulsivos, rebeldía, baja autoestima, aprendizaje lento, 

frustración e ira entre otros aspectos. 

Los problemas en el desarrollo social de los niños(as), surgen 

debido a la nula aplicación de estrategias y técnicas para concienciar lo 

importante que es interactuar, relacionarse, compartir, expresarse 

libremente, ocasionándoles dificultades significativas en el aprendizaje. 

Es necesario hacer que los padres de familia o representante legal 

tomen en cuenta el progreso secuencial y lógico en las relaciones socio 

afectivos de los niños/as, debido a que los padres desconocen esta 

temática y es por eso que ellos no les prestan atención y creen que al 

relacionarse con casi toda la familia ellos, sin embargo, en la escuela no 

tienen la misma relación. 

Dentro del proceso de formación integral de los niños es necesario 

que el/la docente y representantes legales cumplan un papel importante 

en la aplicación de estrategias didácticas con destrezas lúdicas para que 

los niños se sientan seguros, queridos, protegidos dentro y fuera  del 

centro educativo fomentando sus habilidades para pensar paralelamente  

y el manejo de sus emociones. 

Por lo cual es relevante la creación de una guía que nos permitan 

emplear estrategias, técnicas y actividades que ayuden a crear espacios 

de estimulación y relacionamiento entre el educador y el educando, 

implementando de esta manera el juego como una metodología de 

enseñanza pedagógica lo cual permita a los niños generar ambientes 

agradables. 
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Hecho científico 

 
El bajo desarrollo socio afectivo de los niños/niñas  de la escuela  

de educación básica Sixto Liborio Macías, zona 5 distrito 09D19 del 

Cantón Santa Lucia en el año 2015 -2016. En el proceso de investigación 

se ha evidenciado en el proceso enseñanza - aprendizaje que el niño 

construye conocimientos y ejerce el desarrollo de sus habilidades, valores 

y actitudes donde se fortalece el área socio afectivo. 

Los juegos tradicionales, no están escritos en ningún libro especial 

ni se pueden comprar en ninguna juguetería, quizás solo algunos 

elementos. Son juegos que aparecen en diferentes momentos o épocas 

del año, que desaparecen por un período y vuelven a surgir, y es curioso 

como todos estos juegos se repiten en diferentes lugar y cultura. 

Sabemos que nuestra provincia posee gran diversidad cultural 

como son costumbres, tradiciones, leyendas, gastronomía y de igual 

manera existe variedad de juegos tradicionales que forman parte de la 

cultura popular de los pueblos, siendo herencia de generación en 

generación es decir de padres a hijos, adultos mayores a niños pequeños, 

paulatinamente la sociedad actual está dejando de lado la estrecha 

relación que hay entre los juegos y el desarrollo social del ser humano el 

mismo que se va formando desde el momento del nacimiento y en gran 

parte en los primeros 5 años de vida. 

 
 

Causas 

 
Poca imaginación de los docentes al utilizar los juegos lúdicos en 

el momento del desarrollo socio afectivo de los niños/niñas. 

Desconocimientos de actividades lúdicas de los docentes o 

representantes legales de los niños, para poder desarrollar las destrezas  

o habilidades socio afectivas. 



7  

Incumplimiento del currículo por parte del docente en las estrategias 

didáctica, metodológicas para el desarrollo de los niños. 

 

Hogares disfuncionales que impide un ambiente socio afectivo 

estimulante en los menores de seis años. 

 

Situaciones intrafamiliares, lo que determina que los menores se 

desarrollen en un medio socio afectivo con muchas falencias. 

 
Formulación Del Problema 

 
¿De qué manera influyen los Juegos Tradicionales en el desarrollo del 

área socio afectiva de niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la Escuela 

“Sixto Liborio Macías” de en el Cantón de Santa Lucia en el Periodo 

Lectivo 2015-2016? 

 
 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo 

socio afectivo en los niños y niñas del primer grado de Educación Básica, 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía 

didáctica. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 Diagnosticar el grado de utilización de los juegos tradicionales en la 

Unidad Educativa, para mejorar la parte afectiva de los niños/as. 

 Determinar la importancia de los juegos tradicionales en el área 

socio afectiva, para fortalecer los juegos tradicionales a lo afectivo 

social,   a   través   de   una   investigación   bibliográfica,  encuesta 



8  

dirigidas a docentes y representantes legales y ficha de 

observación a los estudiantes. 

 Diseñar una guía didáctica sobre juegos tradicionales para 

docentes de manera bidireccionales en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Preguntas Directrices 

 
1. ¿En que influyen los juegos tradicionales en los niños? 

2. ¿Por qué es importante trabajar el desarrollo social de los niños? 

3. ¿Qué   técnicas   lúdicas  se  pueden plantear  para mejorar  el 

emocional de los niños de cinco años? 

4. ¿Qué aprendizajes desarrollan los niños mediante los juegos 

tradicionales? 

5. ¿Qué estrategia didáctica debe implementar el docente en el 

desarrollo social de los niños? 

6. ¿Por qué es importante la práctica de los juegos tradicionales? 

7. ¿De qué manera afecta a los niños, en no practicar los juegos 

tradicionales? 

8. ¿Con la implementación de la guía didáctica los niños podrán 

desarrollar su desarrollo social? 

9. ¿Por qué es importante desarrollar una guía didáctica? 

10.¿Cómo influyen los juegos tradicionales en las actividades del 

desarrollo social de los niños? 

Justificación 

 
La presente investigación es de interés en el desarrollo social de 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad, porque al aplicar actividades 

significativas y divertidas que impliquen juegos tradicionales en los 

infantes hace que el desarrollo de cada individuo sea adecuado, 

erradicando los problemas de socialización y relaciones personales, es 

relevante para lograr una integración social, afectiva; tomando en   cuenta 
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la potencialización de sus habilidades para que así los infantes logren 

igualdad de condiciones, de una manera independiente y autónoma. 

La importancia investigativa radica en establecer la necesidad de 

articular escenarios o espacios de integración del niño con su entorno, 

puesto que cuando estos abandonan el vientre materno, tienen que 

enfrentar cada día y a cada momento a nuevas experiencias y entornos 

para ellos que pueden ser poco agradables, agresivos y totalmente 

diferentes en los cuales el rol de los padres o cuidadores y estimuladoras 

deben estar ceñidos a acciones que comprometan su desarrollo armónico 

y efectivo para que así puedan adaptarse a la sociedad. 

Bajo el contexto, este estudio es factible ya que a través de la 

recopilación de información y datos de fuentes primarias y secundarias se 

tomará la mejor decisión para dar solución al problema planteado; 

mediante la determinación de estrategias y metodología que estimulen el 

desarrollo integral adecuado de los párvulos. Además, cuenta con la 

tecnología necesaria que apoye la realización de la investigación, tiene 

una relación beneficio costo; está articulada en función operacional u 

organizacional y para cada solución factible, se presenta una planificación 

preliminar de su implementación. 

Este trabajo investigativo esta direccionada a establecer las 

situaciones y proponer estrategias adecuadas en las que se debe producir 

la acción estimuladora, así como prever las reacciones, actitudes y 

comportamientos que debería asumir los infantes. La visión es lograr a 

través del estímulo, dado mediante la aplicación de juegos tradicionales a 

los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, la integración, socialización, 

autonomía y madurez cognitiva, física y psicológica, para que pueda en 

adelante desenvolverse y lograr un desarrollo social de una manera 

oportuna y adecuada para integrarse en la sociedad. 

Su originalidad radica en los aportes y el análisis científico, 

cualitativo y cuantitativo de la información y datos que se recopilen 

producto de la aplicación de técnicas e instrumentos diseñados para tal 
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efecto. Su utilidad teórica implica brindar nuevas y efectivas herramientas 

terapéuticas, psicopedagógicas que ayuden al profesional de estimulación 

temprana y áreas afines a motivar, en los niños y niñas de cuatro a cinco 

años, su independencia, dominio afectivo y social para que pueda 

interactuar en su medio familiar y entorno social. 

Los beneficiarios directos de este proyecto serán la población 

infantil, la misma que disfrutara de una forma eficaz la adquisición de 

estímulos adecuados y oportunos, evitando las dificultades del 

aprendizaje, lo cual favorece a las estimuladoras, ya que su trabajo será 

sencillo, porque estos pequeños contarán con mejores bases en su 

desarrollo integral y finalmente será ventajoso para la sociedad, debido a 

que ellos y ellas serán los forjadores de un mejor futuro para el país, 

siendo parte del presente, donde permitan logros, al tener niños y niñas 

adecuadamente desarrollados que se integren fácilmente a la acción 

educativa posterior y convivan en una realidad social, cultural, económica 

y política, en el cual se advierta una elevada calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de la Investigación 

 
Después de la investigación bibliográfica documental realizada en 

la Universidad de Guayaquil, se pudo constatar que no existen trabajos 

similares con el problema plateado, existen trabajos que analizan cada 

una de las variables por separado. 

La investigación que se desea plantear es la influencia de los 

juegos tradicionales y su desarrollo del área socio afectiva en los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad en la escuela de educación básica Sixto 

Liborio Macías del Cantón Santa Lucia diseñando una guía didáctica de 

los juegos tradicionales dirigidos a los docentes. 

Los juegos tradicionales son parte de la cultura de todos los 

pueblos, en algunos casos reflejan las necesidades, las vivencias e 

incluso ayudan a educar a las nuevas generaciones. Actualmente muchos 

de estos juegos se están perdiendo por las opciones comerciales que 

aparecen día con día especialmente con la influencia de extranjerismos y 

la presencia del mal uso de la tecnología. 

Los juegos recreativos tradicionales y populares deben trascender 

sostenible y sustentable al ser practicados lúdicamente, socializados y 

difundidos atreves de varios medios, en el presente estudio se lo realizara 

por medio de un cuento interactivo. 

En la universidad Salesiana sede en Cuenca existe una  

elaboración de un proyecto cuyo tema es “Rescate y fortalecimiento de  

los juegos tradicionales y populares”, cuya autora es Diana Lorena Riera 

Contreras en el año 2014 en Cuenca – Ecuador. Donde se manifiesta que 

el juego es una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo de   los 
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estudiantes en todos los niveles de educación, y tiene suma importancia 

en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas 

sociales. A su vez, el juego oferta posibilidades para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras y afectivas, donde el aprendizaje debe 

ser significativo. 

También se en encontró otro proyecto similar cuyo tema es “El 

juego tradicional como herramienta para el desarrollo de la 

interculturalidad en el ámbito escolar, en el marco de una sociedad 

determinada”, cuyo autor es Guillermo Del Río García para la universidad 

La Rioja – España en el año 2013. Donde se considera el juego  

tradicional como estrategia metodológica que utiliza el docente en cada 

una de las actividades de los procesos enseñanza aprendizaje. 

En la Universidad Libre de Colombia del año 2014 elaboraron un 

proyecto de investigación, “Adaptación de juegos tradicionales básicos 

como medio para el aprendizaje y desarrollo motor en niños de 

preescolar”, con los autores Daniel Plaza Daza y Wilson  Ramírez 

Wiesner. Donde se manifiesta como importante relacionarse 

interpersonalmente con el otro, de poder interactuar consigo mismo, con 

los demás y con el ambiente que lo rodea basado en el respeto y la 

tolerancia, dejando así una relación juego y aprendizaje que son 

importantes en las actividades didáctica que pone en práctica el docente. 

 
 

Bases teóricas 

Juegos Tradicionales 

Definición de Juegos Tradicionales 

 
Los juegos tradicionales son aquellos juegos que desde hace 

muchísimo tiempo siguen perdurando y que han sido transmitidos de 

generación en generación, algunos de ellos no se conocen su origen, 

dándose  en diversas  culturas  y significados  diferentes,  sin la  ayuda   o 
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intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es 

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

obtener fácilmente de la naturaleza. El autor López, M. (2015) manifiesta 

que: 

Los juegos tradicionales forman parte inseparable de la vida de la 

persona y sobre todo, no es posible explicar la condición social 

del ser humano sin los juegos, ya que estos son una expresión 

social y cultural de la adaptación que ha protagonizado el ser 

humano en relación con su entorno. Son juegos más solemnes 

que también han sido transmitidos de generación en generación, 

siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero 

manteniendo su esencia, pero su origen se remonta a tiempos 

muy lejanos.(p.2) 

Esta cita indica la autora que los juegos tradicionales han pasado 

de generación en generación, donde su conservación y divulgación han 

tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se  han 

preocupado de que no se perdieran con el tiempo. Están muy ligados a la 

historia, cultura y tradiciones de un país, es importante la utilización de 

juegos tradiciones en los procesos enseñanza aprendizaje. 

Sus reglamentos son iguales, independientemente de donde se 

desarrollen son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se 

pueden comprar en ninguna juguetería. El material de los juegos es 

específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, y las costumbres e 

incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar. Los  

juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. 

Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer 

especialmente en las grandes ciudades y en zonas más industrializadas. 

Podemos ver por otro lado, que hay algunos resurgimientos de estos 

juegos, que se imponen ya sea por una determinada época del año o 

como por una moda que aparece y desaparece luego de un tiempo. 
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Clasificación sobre los juegos tradicionales 

Juegos con objetos. 

Algunos implican un alto grado de actividad física y 

psicomotricidad: 

• Saltar a la comba 

 
• Juego de la soga 

 
• Carrera de sacos 

 
• Juego del pañuelo 

 
 

Juegos de habilidad manual: 

 
• Trompo (peón o peonza) 

 
• Canica 

 
• Cometa (juego) 

 
• Yoyó 

 
• Perinola 

 
• Papiroflexia 

 
• Las cinco piedrecitas 

 
Figuras de cuerda (trazar figuras con cuerdas o gomas elásticas 

utilizando los dedos de ambas manos, o entre los de varios jugadores) 

 

Juegos con partes del cuerpo 

 
Algunos son un tipo de competición lógica: 

 
• Piedra, papel o tijera 

 
• Pares o nones 

 
• Morra 
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Otros tienen un alto grado de actividad física o incluso pueden 

llegar a ser violentos: 

• Churro, media manga, mangotero 

 
• Echar pulsos 

 
Por último, los hay que se basan en la expresión corporal: 

 
Juego de las películas (adivinar el título de una película, o de 

cualquier otra cosa, a base de pistas "mudas", únicamente a través de 

expresiones corporales). 

Juegos de persecución 

 
• Escondite 

 
• Tuttifrutti (juego) 

 
• Gato y ratón 

 
• Policía y ladrón 

 
• Encantados (juego) 

 
Juegos verbales 

 
• Retahíla 

 
• Charadas 

 
• Adivina, adivinanza (adivinanza) 

 
• De La Habana ha venido un barco 

 
• Veo veo 

 
• Telegrama (juego) 

 
• Antón Pirulero 
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Cultura Popular 

 
La cultura es el conjunto de todas las formas, donde se involucran 

manifestaciones artísticas y folclóricas, a través de los cuales una 

sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman, 

podemos resaltar que a través de la cultura el niño o niña adquiere un 

aprendizaje significativo. 

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas 

de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se 

puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee 

el ser humano. 

El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 

encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología. Según Corona, M.(2013) aporta: “Cultura conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales; intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado” 

(p.32).Esta autora considera que la cultura son rasgos definitivos, 

conocimientos de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, en cada una de las actividades didácticas que se realizan. 

 
 

Importancia de los juegos tradicionales 

 
Es importante el desarrollo de los juegos tradicionales ya que 

permite utilizar una amplia gama de actividades lúdicas: juegos de niños y 

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

nunca acabar, rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc. A su vez algunos 

juegos están más ligados 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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Los juegos populares están muy ligados a las actividades de un 

pueblo, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la 

mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la 

necesidad que tiene el hombre. Se trata de actividades espontáneas, 

creativas y muy motivadoras en la que el niño o niña las expresa durante 

la etapa escolar. 

 
 
 

Antecedentes de los juegos tradicionales 

Fiestas Populares 

Las fiestas populares son hechos de la cultura de un   determinado 

lugar en el cual se rememoran un suceso sagrado a través de diferentes 

actos sean estos litúrgicos, rituales, festividades o conmemorativos. Por 

ello el autor Molina, M. (2016) manifiesta lo siguiente: 

El Ecuador es parte del área cultural andina, uno de los focos de 

más alto desarrollo civilizatorio en el planeta. Por esta razón 

existen muchísimas fiestas tradicionales que tienen remotos 

orígenes prehispánicos, a la vez que han sido capaces de 

enriquecerse con diversos elementos de las tradiciones 

mediterráneas que trajeron los colonizadores españoles. Las 

fiestas populares, pueden dividirse en ancestrales o indígenas, 

tradicionales mestizas y cívicas. Entre las primeras destacan las 

fiestas de los equinoccios y solsticios, que en la época colonial 

fueron calzadas en el calendario católico.  (p. 35) 

En esta cita nos indican que en el ecuador el área cultural andina 

es unos de más alto en el desarrollo cultural, por esta razón existen 

muchas fiestas tradicionales que tienen remotos orígenes, que han sido 

capaces de enriquecerse con diferentes elementos tradicionales, estas 

fiestas se pueden dividirse en ancestrales e indígenas, mestizos,  

debemos   desatacar   también   el   desarrollo   de   cada   una   de  estas 
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actividades que son importantes para el desarrollo cultural y social de 

cada unos de los pueblos sonde se la realiza. 

 
 

Tradiciones: 

 
La tradición es todo aquello que una generación hereda de las 

anteriores y, por estimarlo valioso, costumbres y forma de expresión 

artística, característicos de una comunidad, lega a las siguientes. 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y 

formas de expresión artística característicos de una comunidad, en 

especial a aquéllos que se trasmiten por vía oral y son realizadas. 

Es la comunicación de hechos históricos y elementos 

socioculturales de generación en generación podríamos decir que 

tradición seria: La Tradición es el alma de la historicidad de un pueblo, en 

ella el hombre encuentra un fundamento para su existencia con miras a  

un encuentro pleno con Dios, leyendo así a la luz de la fe la interpretación 

del querer de Dios. 

 

 
Costumbres: 

 
Es la repetición de una determinada conducta, realizada por la 

generalidad de los miembros de un grupo social, de manera constante y 

uniforme y con la convicción de cumplir un imperativo jurídico. 

Podríamos decir también que son los hábitos o el comportamiento 

de una sociedad, establecidos durante mucho tiempo. Es una práctica 

social arraigada. Generalmente se distingue entre buenas  costumbres 

que son las que cuentan con aprobación social, y las malas costumbres, 

que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, y 

a veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. 
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Recreación: 

 
La recreación se entiende si pensamos que desde el principio, 

hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que 

con el tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las 

personas han buscado maneras de escapar de las presiones del diario 

vivir y darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar, que nos 

permite interactuar. 

Además, encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o 

deleitar. En términos populares a esta diversión también le llamamos 

entretención. Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir 

la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las 

exigencias, especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario 

para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades,  con 

energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas. 

 

 
Orientación de la Recreación 

 
La orientación a la que esté destinada la actividad recreativa 

tenemos a la: 

Recreación Motriz: está relacionada con la actividad física, algunos 

ejemplos podrían ser la realización de cualquier deporte, caminatas, 

juegos, bailes y danzas. 

Recreación Cultural: se vincula con la actividad cultural. Algunos 

ejemplos podrían ser la realización de actividades como teatro, pintura, 

lectura, asistir a espectáculos, museos, entre otros. 

Recreación Social: se relaciona al contacto con otras personas, pueden 

ser realizadas muchas cosas como asistir a debates, charlas, debates, 

salidas, encuentros, etc. 

Recreación al aire libre: son aquellas actividades en las que se entra en 

relación con el medio ambiente. Este tipo de recreación estimulala 

integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser visita a parques y 

reservas naturales, campamentos, excursiones, etc. 
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La Recreación Infantil 

 
La recreación infantil se da normalmente en la vida cotidiana de los 

niños y las niñas; esto permite que el niño o niña realiza durante el día lo 

que realmente quiere hacer, lo divierte y lo forma; desde ahí es donde 

podemos intervenir para la construcción de ambientes y relaciones más 

democráticas, de tal manera que hagamos de los espacios recreativos 

unos espacios construidos por y para los niños. La recreación infantil tiene 

relación directa con el juego. El juego se transforma en la razón de ser del 

niño o la niña. En el niño el juego es creación, ya que toda la actividad 

lúdica va en función de aumentar el conocimiento de la vida y de las 

relaciones involucradas que ellos realizan durante la etapa escolar. 

 
 

La vida del infante y el juego 

El juego es un elemento básico para que el niño o niña afronte con 

éxito las diferentes situaciones que se le presenten en su relación y 

vivencia personal. Es así, que el niño o niña, al relacionarse con el medio, 

a través de la diversión, desarrolla sus habilidades de relación, por lo 

tanto, el juego se convierte en la base para desarrollar su socialización y 

actividades significativas de aprendizaje. Por ello Jerez, M. (2011) aporta 

que: 

EL juego en el niño/a comprende todas las facetas de su vida: 

desenvolvimiento social, relación con los demás compañeros, 

relación familiar. Gracias al juego, el participante potencia su 

fuerza de voluntad y su plenitud afectiva, adquiere conciencia de 

sus cualidades, posibilidades y disfruta de ellas, aprende a 

elaborar sus vivencias del medio ambiente y a conseguir una 

adaptación emocional. (p. 78) 

Este autor considera que el juego es el complemento del desarrollo 

integral del niño o niña, la misma que se potencia, gracias a la ayuda del 

medio   social   que  rodea,   como  son  los   padres,   los   docentes,   los 
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compañeros/as y la comunidad en general. Los sentimientos, vivencias, 

experiencias y aprendizajes que el niño y niña adquiere durante sus 

primeros años, van a influenciar, en gran medida su manera de ser, de 

actuar y pensar. 

El juego, es una actividad que además de ser importante para los 

niños y las niñas en su crecimiento, es un espacio que le permite 

desarrollar actividades creativas e innovadoras entrar al plano 

interpersonal, afianzando lazos de amistad con las personas que están en 

continua relación con ellos. 

Entendemos al juego como la forma que nos permite, desarrollar 

actividades significativas a través del, desarrollo de  los  procesos 

mentales, expresión de sentimientos en sus conductas como enojos, 

tristezas, ira, alegría, temor etc., para lograr identificar dificultades que 

puedan tener en cada una de las actividades que ellos realizan. 

 
 

El valor del juego 

 
El juego tiene gran valor como instrumento de aprendizaje que 

comienza desde la participación en el juego, y luego en el desarrollo del 

mismo, ya que además de tener un componente de diversión,  

satisfacción, agrado, etc., conlleva un aspecto muy importante a la gran 

variedad de vivencias que se experimentan a través del mismo lo cual 

constituyen la esencia básica, del placer de jugar. 

 

Según Guartantanga, D. (2011) aporta que: 

Con el juego se favorece la adaptación emocional y el equilibrio 

de las tensiones psíquicas, se compensan las situaciones 

desagradables y se alivian las cargas agresivas. Al mismo tiempo 

que el jugador pone de manifiesto sus deseos, temores, vivencias, 

expectativas, gustos, e intereses, consiguen superar el miedo a 

resolver sus problemas dificultades y aumenta su autoestima, al 
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ser protagonista de actuaciones que son apoyados por el resto de 

los compañeros que interactúan en el juego. (p. 120) 

Este autor considera que el juego proporciona al niño y la niña la 

oportunidad de manifestar sus emociones, a través de acciones que ellos 

pueden expresar para lograr una adaptación en su medio, siendo la 

autoestima un punto clave para el desarrollo social en el párvulo; por ello 

es importante que él mismo, se conozca, se acepte y se valore, como 

individuo ya que el cuerpo es el lugar donde habitan los sentimientos, 

acciones y conocimientos. 

 
 

Actores responsables en el proceso del juego 

 
Durante la realización de cualquier actividad lúdica, debemos 

permitir, incentivar a la realización del mismo, de ésta manera facilitando 

la comunicación y la interacción; permitiendo, reconocer áreas que estén 

presentando dificultad en el desarrollo integral del niño o niña, como son: 

autismo, trastornos de conducta, retraso en el lenguaje, etc. El autor 

Guartantanga, D. (2011) aporta que: “Desde el juego, los padres motivan 

a sus hijos a vivir en sociedad, a desarrollar diferentes capacidades, 

destrezas y habilidades” (p. 156). 

Esto autor considera que los niños y niñas aprendan a jugar entre 

sí, en un ambiente de afecto, amor y aceptación mutua; que se fomenten 

los valores sociales básicos y esenciales, para convivir adecuada y 

correctamente en un entorno escolar, familiar y social, y a que, éstas 

vivencias caminen acompañadas de autoestima, y les permita jugar sin 

ningún inconveniente. 

En el juego podemos desarrollar actividades que permiten impulsar 

actividades lúdicas en todos los aspectos. Así, los niños y las niñas sin 

estar plenamente conscientes de que están aprendiendo, al jugar, lo 

hacen  y  a  partir  de  esas  experiencias  desarrollan  su  nivel  cognitivo, 
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afectivo, social y psicomotor en cada una de las etapa que ellos realice en 

el juego. 

El juego tradicional como mediador para el aprendizaje 

Sobre lo esencial del Juego 

Para los niños y niñas, el juego es una forma natural de 

aprendizaje, a través del juego, se relacionan con las personas y conocen 

el medio que los rodea. También podemos puntualizar otro aspecto, como 

es la comunicación con los demás, sobre todo con la familia, ya que 

expresan sus necesidades, sentimientos e ideas que ellos puedan tener. 

 

Jugar es una forma de experimentar el mundo, de socializar y 

compartir con otras niñas y niños y de ésta manera aprender normas y 

límites con los demás; por eso es tan importante para su desarrollo 

afectivo, físico y social, tanto que cuando vemos a un niño o niña triste y 

sin jugar nos llama la atención y pretendemos conocer las causas y 

motivos del porque está así. 

 
 

¿Qué significa jugar para los niños y niñas? 

 
El juego es una actividad infantil, necesaria para el desarrollo 

emocional e intelectual del niño y de la niña. Beneficia la maduración y el 

pensamiento creativo. Surge de forma espontánea y es la mejor vía que 

tiene el niño o niña, para comprender y entender lo que sucede con el 

entorno que lo rodea. Pantoja. A. (2012) define que: “La mejor forma de 

comprender el mundo interno del niño es observar sus juegos, pues en 

ellos se reflejan las habilidades adquiridas, sus inquietudes, sus miedos y 

las necesidades y deseos que no puede expresar con palabras” (p.192). 

Consideramos, que el poder compartir con niños y niñas nos 

enseña mucho de ellos como sus alegrías, tristezas y enojos y al    mismo 
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tiempo saber de, que el juego ayuda al desarrollo integral del infante en 

cada una de las etapas escolares que ellos tengan. 

Para los niños y niñas esta actividad, simboliza diversión, vivir 

experiencias placenteras, permite despertar su creatividad, imaginación, 

descubrir el medio ambiente, su propio cuerpo y personalidad. También 

facilita el desarrollo de la expresión y el crecimiento de las áreas 

cognitivas, socio- afectivo, psicomotriz y de lenguaje. 

 

 
Ambiente lúdico para una experiencia significativa 

 
Las experiencias significativas, son aquellas vivencias de juego, 

donde a través de la creatividad se desarrollan habilidades cognitivas, las 

mismas que tienen la posibilidad de desencadenar procesos integrados 

que potencian habilidades y destrezas para las etapas siguientes. 

En la experiencia significativa, deben predominar la interiorización, 

y la conexión de las distintas áreas de desarrollo, alrededor de un objetivo 

determinado. Una experiencia significativa, puede dejar huellas con la 

constancia de experiencias, así los aprendizajes, serán asimilados de 

manera paulatina, produciendo huellas constantes en la estructura 

cognitiva y afectiva del niño o niña. Flores, V. (2011) manifiesta que: 

Visto desde las perspectivas del educador, las experiencias 

significativas son aquellas actividades importantes en nuestra 

niñez que siempre recordamos con satisfacción. En otras 

palabras, son aquellos sucesos hogareños o de la unidad y 

atención infantil que despierten el interés, gozo, asombro y 

afecto… y por supuesto, conllevan al aprendizaje.(p. 98) 

En esta cita nos indica que el ambiente lúdico, es muy importante 

ya que se podría considerar como un factor capaz de influir en un 

organismo, es decir, parte fundamental en el proceso educativo de los 

niños y niña ya que, de él, depende el desarrollo de su aprendizaje, 

socialización. 
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Los espacios lúdicos deben ser adecuados para una expresión y 

desenvolvimiento de la creatividad, imaginación y espontaneidad, de las 

actividades lúdicas se considera que el juego, es la mejor forma de 

aprendizaje total u holístico en niños y niñas, ya que es un modo de 

expresión y asimilación de nuevos conocimientos. Es necesario recalcar 

que para que exista un buen al ambiente lúdico es preciso, un contexto 

natural, para que haya una relajación, y el niño y niña extienda su 

imaginación, cultivando su pensamiento libre. 

 
 

Definiciones de área socio afectiva 

Desarrollo Socio - Afectivo 

El Desarrollo socio afectivo son todos aquellos cambios  

progresivos que se producen en el ser humano y que le permite pasar de 

la dependencia a la autonomía, la misma que se encuentra mediada por  

el desarrollo de diferentes actividades significativas, que es la capacidad 

de la persona para responder por sí misma, sin desconocer su relación 

con los demás. 

 

El desarrollo de lo socio - afectivo, está íntimamente relacionado 

con la satisfacción de las condiciones elementales y básicas del niño o 

niña, que aparecen desde el instante de su nacimiento, refiriéndose a las 

necesidades básicas del recién nacido, como es el llanto, sonrisa, gestos, 

etc. Desde esta perspectiva, uno de los rasgos de madurez en el 

desarrollo socio - afectivo para el autor Guartantanga, D. (2011) es: 

La capacidad que va adquiriendo el niño o niña para estar solo, y 

esto depende de que haya podido establecer e interiorizar un 

vínculo afectivo con la persona que lo cuida; en consecuencia, el 

niño o niña es capaz de estar solo físicamente porque la 

sensación interna de protección y amor transmitida por la 
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constancia de sus cuidadores, hace que se sienta psíquicamente 

acompañado. (p.532) 

Debemos recalcar que este autor considera las relaciones socio – 

afectivas en el niño o niña es importante en el desarrollo de actividades 

significativas, las mismas que son parte fundamental en el proceso de 

desarrollo cognitivo y ellas están reflejadas en el juego. A partir de una 

buena expresión afectiva, se facilitará para una buena escolaridad en los 

niños y niñas, la misma que depende de factores como la familia, 

docentes y las personas que los rodean. 

 
 
 

Importancia del área socio afectiva 

 
Desde varias perspectivas, se dice que la formación de la 

personalidad, depende de los primeros vínculos afectivos, que recibe el 

ser humano, nosotras creemos, que el recién nacido desde que está en el 

vientre materno va definiendo sus los rasgos y modelos, en este caso de 

los padres. Moreira, R (2013) aporta lo siguiente: 

El niño y la niña construyen su personalidad y autoestima a través 

de un proceso constante de interacción, con sus padres y demás 

personas más cercanas. La variedad de estímulos y la calidad de 

interacciones, especialmente con papá y mamá, promoverán el 

desarrollo de un niño inteligente y feliz.(p. 98) 

Este autor manifiesta la importancia del desarrollo socio afectivo en 

el ser humano que se verán a veces interrumpidas por emociones de 

enojo, frustración y duda, originados por su incapacidad de comprender el 

mundo lo que  progresivamente logrará el equilibrio de sus emociones. 

Afirmamos que, el niño y la niña comienzan a tomar decisiones en 

situaciones diversas; participa, colabora, respeta reglas en actividades 

grupales, de esta manera, logrando independencia y autonomía, que le 
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permita expresa en cada una de las actividades que ellos realizan. El  

autor Reyes, M. (2016) expresa que: 

Cuando se logra la construcción de lazos afectivos sólidos, las 

consecuencias son positivas, y el niño o niña lo refleja en su 

seguridad, confianza, estabilidad emocional, e incluso estado de 

salud, puesto que su sistema inmunológico también se fortalece 

con la certeza de ser amado. Al contrario, cuando el niño no ha 

tenido la oportunidad de crear vínculos afectivos estables con el 

adulto, va manifestado inseguridad, desconfianza y agresividad, 

como reflejo de su malestar, y lo que puede ser el inicio de 

trastornos psicológicos como depresión, inseguridad interpersonal 

o desadaptación social, incluso pudiendo llegar tener 

enfermedades psicosomáticas por falta de afecto.(p.53) 

Por lo que se considera fundamental, que el niño y la niña tenga 

múltiples experiencias de tipo emocional, que le permita relacionarse con 

los demás durante los primeros años, favoreciendo al desarrollo de su 

autonomía, por ende, la formación de los rasgos de su personalidad, así 

como expresar sentimientos positivos y negativos, aprendiendo alograr un 

adecuado manejo y control sobre los mismos. Debemos recalcar el 

desarrollo de las actividades creativas e innovadora es muy importante en 

esta etapa. 

Es necesario que los padres de familia o las personas que están al 

cuidado diario de los niños o niñas sean los actores responsables en el 

desarrollo socio - afectivo. Por ello, es importante que los mismos, sean 

seres humanos con actitudes positivas, emocionalmente estables, con  

una personalidad sólida y que además sean conscientes de que su 

actitud, ello influirá en el desarrollo del niño y la niña 
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El desarrollo socio afectivo en el entorno educativo 

El desarrollo socio afectivo está ligado directamente con el proceso 

intelectual del niño; para lograr dicho desarrollo en el entorno educativo es 

importante el desarrollo de actividades metodológicas en cada uno de los 

proceso de enseñanza aprendizaje. El desarrollo afectivo implica motivar 

al niño o niña para que expresen sus sentimientos, a través del desarrollo 

de aprendizaje significativas en cada una de las actividades. 

 

 
Clasificación de área socio afectiva 

Desarrollo Infantil y Socialización 

El proceso de desarrollo psicológico durante la infancia une todos 

los aspectos de la vida del niño y de la niña y su resultado será la 

formación de un ser humano con una personalidad definida.  La 

interacción entre niños y niñas, es importante, ya que puede contribuir a 

fomentar el desarrollo social y afectivo a crear condiciones que generan 

en el niño y la niña, sentimientos de amor propio y seguridad personal. 

Se habla de desarrollo emocional, para indicar como el niño y la 

niña van construyendo gradualmente maneras personales de entender el 

mundo que lo rodea, de interpretar y actuar positivamente, y desarrollar la 

capacidad para relacionarse y comunicarse con otros, logrando la 

construcción de su propia identidad y autonomía. Según Guartantanga, D. 

(2011)el proceso de desarrollo psicológico del niño/a está ligado a tres 

aspectos que son: 

Fenómenos de mundo interno, que comprende el manejo de 

sistemas simbólicos para conocer y representar el mundo a través 

de la escritura, el lenguaje, el dibujo, el baile. Los objetos y 

fenómenos naturales, que comprenden la expresión, el arte y el 

sentido ecológico. El mundo social que comprende la capacidad 

de interactuar y regular su comportamiento a través de normas. 

(p.540) 
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Este autor expresa que la construcción de una propia identidad, de 

cómo el niño o niña, va construyendo y conociendo experiencias, a través 

del desarrollo de las mimas y que le relacionarse con el medio social que 

lo rodea, las bases sólidas que se logren en las relaciones afectivas, dará 

como resultado una sólida formación de su personalidad y el desarrollo 

intelectual de cada uno de ellos. 

 
 

Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño y de  

la niña 

Se considera importante la interacción entre el adulto y el niño o 

niña lo cual se crea una autoestima positiva y seguridad personal, 

definitivamente las actitudes de un adulto frente a los infantes repercuten 

indiscutiblemente en la formación de su personalidad. Según, Pérez. A. y 

Saboya, M. Moreno, C.(2015) presenta algunas recomendaciones para 

propiciar el desarrollo social y afectivo del niño o niña a, las cuales 

citaremos a continuación: 

 Hacer un reconocimiento verbal al niño cuando diga la verdad, 

aunque la falta cometida tenga una consecuencia. El hecho de asumir 

la falta debe ser elogiado. 

 Estimule a los niños y niñas a conseguir las cosas por medios 

espontáneos y naturales, sin necesidad de adular a los demás o 

ganar su aprobación fingiendo falsos sentimientos. 

 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor, el ejemplo de 

autoridad. 

 No excusarle su mal comportamiento. 

 Mostrarle al niño, la responsabilidad que tiene sobre sus acciones. 

 Incentivarlo a que participe del arreglo de sus cosas. 

 Dejarle que expresen su punto de vista. 

 Use frases positivas cuando se refiera a sus atributos 

 Permitirle que actúe por iniciativa propia, dentro de unos 

límites establecidos. 
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 Evitar comparaciones con otros niños y niñas. 

 Promueva que haga cosas por sí solo: escoger su ropa, su vajilla. 

 Dele tanta importancia a los conocimientos y habilidades que 

adquiere en el centro de desarrollo, como a los valores que 

desarrolla y las relaciones que es capaz de cultivar positivamente, 

entre otras. 

Para el autor en mención estas son algunas de las sugerencias que 

pueden utilizarse con los niños y niñas, para inculcar autonomía, amor 

propio, sentimientos y actitudes positivas, responsabilidad de sus 

acciones, así desde pequeños serán independientes, seguros de sí 

mismos al contrario, hay que estimularlo con palabras positivas que le 

motiven a sentirse seguro de sí mismo y de lo que realiza. 

 
 

Inculcar Autonomía en el Infante 

 
Hacer que el niño y la niña experimente explorando su espacio, con 

total libertad, allí se va a encontrar con múltiples situaciones que le van a 

fomentar su independencia, su seguridad en sus acciones, y 

pensamientos. Los adultos o personas responsables del cuidado diario, 

simplemente lo vamos a acompañar en este su propio descubrimiento de 

su nuevo mundo. 

El espacio, tanto físico como el ambiente familiar, repercuten en la 

formación de los vínculos afectivos, porque la familia es el núcleo básico 

de educación en valores, en la construcción de sentimientos positivos. 

Una familia estable emocionalmente, fomentará demostraciones de 

afecto, y de convivencia social, todo esto influirá en general en la 

formación de la personalidad de los infantes. 

Hoy en día, se debe motivar a los padres de familia, a través de 

talleres escuela para padres para que de esta manera tomen conciencia y 

asuman la responsabilidad del rol que tienen a su cargo, si desean que 

sus   hijos   sean   el   día   de   mañana   unos   niños   y   niñas      sanos 
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emocionalmente, es decir unos seres humanos con actitudes positivas, 

emprendedoras y una personalidad estable y seguros de sí mismos. 

 
 

Necesidades A Nivel Socio - Afectivo 

 
El niño y la niña necesitan, seguridad, estabilidad, lugares donde 

pueda actuar libremente, además necesita protección, afecto y amor. 

Necesita vivir en un medio disciplinado y ordenado, necesita arriesgar y 

probar independencia y autonomía para la formación intelectual y de su 

personalidad. 

 
 

Necesidades a Nivel Social 

 
El niño o niña necesita, hacer contacto y comunicarse con los 

demás, así como tener sentido de pertenencia y privacidad 

Además, necesita, aprender a convivir con los demás, de 

expresarse creativamente, de aprender de quienes lo rodean, de explorar 

el medio natural. 

 
 

Juego tradicional y desarrollo socio afectivo 

 
El juego desde hace mucho tiempo ha sido utilizado como 

estrategia metodológica en los procesos enseñanza aprendizaje. El 

desarrollo socio afectivo en la primera infancia del niño o niña significa 

transcendental en cada una de las actividades que se realizan. 

 

En psicología infantil, es el proceso por el cual el niño o niña 

aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 

comportamiento. 
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Entonces, el juego y el desarrollo socio afectivo son muy 

importantes en el desarrollo del niño o niña, por lo que los juegos son un 

mediador, de aprendizaje, ya que fusionándolas tienen un carácter de  

gran importancia en el proceso evolutivo, a más de ello, lo que implica la 

tradición que cada cultura, de una forma u otra, han ayudado de una 

manera efectiva en la relación entre sí, y el aspecto emocional en niños y 

niñas. 

Juego tradicional.- Es la transmisión de la esencia de la cultura, 

de generación en generación, siendo como mediador el adulto. 

El juego tradicional, como una actividad lúdica cultural donde la 

niñez es considerada como un periodo específico y decisivo en la vida del 

ser humano, en torno a los modelos pedagógicos y familiares que 

impulsan el rescate de una cultura escrita, ya que los juegos tradicionales 

nos trasladan a revivir una época de nuestra infancia. 

 
 

Objetos Culturales de la Infancia 

 
Nos referimos a los objetos que pertenecen a la época de nuestra 

infancia, y que hoy en día con la tecnología ya, no son utilizados y 

reconocidos por los niños y niñas, como son las clases de juegos 

tradicionales, cuentos, juguetes, etc. 

Con el pasar del tiempo, y los diferentes cambios tecnológicos, 

están progresivamente olvidándose. El juego tradicional como una 

Recapitulación Hall, 1906 citado por Anchundia, p. (2012) señala, “la 

interrelación del juego con la evolución de la cultura humana, el niño/a al 

jugar, re actúa la transición de la humanidad” (p.127). 

De acuerdo a la cita podemos decir que el juego tradicional vuelve 

a vivir la infancia una y otra vez, reflejada en los niños y niñas en su 

comportamiento en cada una de las actividades que ellos realizan. 
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El Juego tradicional como mediador para el aprendizaje 

 
 Desarrolla su autonomía personal. 

 Adquiere mayor independencia y seguridad en sí mismo. 

 Favorece el desarrollo de su autoestima. 

 Estimula el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. 

 Permite que el infante se sujete a normas y reglas. 

 Posibilita la adquisición de habilidades espaciales y de relación. 

 Contribuye al desarrollo de destrezas y habilidades. 

 Ayuda al desarrollo de las nociones numéricas. 

 Contribuye al desarrollo de su inteligencia emocional. 

 Enriquece la creatividad y la imaginación. 

 Facilita el desarrollo de destrezas sociales. 

 Procura el desarrollo de la inteligencia racional. 

 Proporciona el aprendizaje de su cuerpo. Habilidades – 

limitaciones. 

 Ayuda a la exploración y manipulación de los objetos que están a 

su alrededor. 

 Posibilita el intercambio de conocimientos sobre la cultura. 

 Contribuye a la exploración de cosas nuevas. 

 Permite la expresión de emociones. 

 Proporcionan límites, consecuencias y premios para la acción. 

 Ayuda al desarrollo del socio afectividad. 

 Permite entender nociones como la familia, amistad, y entorno. 
 
 

 
Características generales 

 
Características generales de los niños y niñas de 5 a 6 años en 

relación con el área socio - afectiva 

 

En esta etapa se caracteriza por el desarrollo del pensamiento 

simbólico, el niño y la niña representa mediante dramatizaciones, 

situaciones de la vida diaria; su lenguaje es más fluido, los diálogos son 



34  

más complejos; se recalca el papel fundamental del adulto; para el control 

de las emociones debido a que el niño/a sepa distinguir entre lo bueno y 

malo porque existen momentos de alegría, tristeza, rabia, celos. 

El proceso lúdico es el eje para el avance en el área socio afectiva 

debido a que el niño o niña en el juego aprende a respetar turnos, a 

escuchar a sus compañeros y a compartir. 

En conclusión, los seres humanos, sociales por naturaleza, y desde 

temprana edad estamos en continua relación con los demás; el juego es 

un proceso necesario para el desarrollo del área socio – afectiva de esta 

manera se expresa sentimientos, emociones. 

Los niños y niñas aprenden muchas cosas a través de la 

socialización con otras personas; el afecto de la familia cumple un factor 

importante para el desarrollo psíquico. 

A través de los años el niño y la niña comienza un proceso más 

complejo de socialización; cumple con algunas funciones, realiza 

actividades por sí solo, así creando una autoestima; ya que es un ser 

individual e irrepetible 

 
 

Comunicación Corporal 

 
Cuando el niño y la niña adquiere su imagen corporal, debe 

aprender a dominar sus movimientos y adquirir el  equilibrio  necesario 

para ejercitar su motricidad gruesa como fina, como son por ejemplo 

correr, saltar introducir objetos etc. Podemos decir entonces que la 

imagen corporal, va formándose con la ayuda de movimientos y 

sensaciones generadas por el propio cuerpo a través de experiencias. 

El niño y la niña, al tener una aceptación de su propio cuerpo 

permite que tenga un desarrollo integral, porque los impúberes toman 

conciencia de las posibilidades de movimiento que genera, esto se debe 

estimular con diversos ejercicios de  psicomotricidad, ésta área    permite, 
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que a los infantes realicen movimientos en función de las organizaciones 

cognoscitivas, es decir, que el infante logre coordinar lo que es acción y 

pensamiento. 

Como señala, el autor Gonzáles. A (2011) acerca del concepto de 

imagen corporal: “que en el niño la aceptación de sus características 

físicas, las semejanzas y diferencias que encuentra en relación con los 

demás, son elementos importantes para el logro de su seguridad 

personal” (p.13). 

Este autor considera a, la imagen de sí mismo que se forme en el 

niño o niña y que se estimulará a través de las opiniones que recibe de  

los que lo rodean, la imagen y la comparación que instaura entre él y los 

demás. 

El desarrollo integral que pretendemos, incluye todos  estos 

aspectos físicos, así como las emociones y los sentimientos que los 

acompañan. Mediante diversos ejercicios, buscamos que el niño/a tome 

conciencia de sus sensaciones corporales, conozca el funcionamiento y la 

importancia de su cuerpo, desarrolle sus sentidos y descubra sus 

semejanzas, sus diferencias físicas, es decir, su propia individualidad. 

Uno de los aspectos de la formación de la personalidad en  el 

niño/a, en definitiva, va a ser el conocimiento y la aceptación de su cuerpo 

y de las posibilidades de movimiento, que puede tener con él mismo, esto 

se logrará a través de la interiorización de experiencias generadas  a 

través de movimientos corporales. 

Por ello, es importante la estimulación, para que los infantes 

conozcan su cuerpo, ya que en esta etapa su de vida, experimenta 

diferentes posibilidades de movimiento, que para él son nuevas 

situaciones. 

A través del juego el niño o niña, logra un contacto y comunicación 

con su propio cuerpo y el mundo exterior. 
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Comunicación Verbal 

 
La importancia que tiene la comunicación verbal, está en que 

permite su desarrollo individual y autónomo, porque el infante,  expresa 

sus experiencias, describe vivencias, habla del conocimiento que tiene 

sobre sí mismo y sobre el mundo social que lo rodea. Según Vygotsky 

(1987) citado por Falcones L. (2016): “el lenguaje surge como necesidad 

de comunicación y de intercambio social entre los seres humanos. 

Entonces el lenguaje solo existe del pensamiento y éste se canaliza a 

través del lenguaje” (p.3). 

Consideramos así, que el lenguaje verbal desde los 3 años 

comienza a perfeccionarse en las emisiones de los sonidos y en la 

complejidad de las frases, el niño/a entra en una etapa de sus vidas  

donde constantemente hace preguntas acerca del porqué de las cosas,  

en ocasiones, entonces el papel del adulto mediador deberá ser el darle 

explicaciones de las acciones que suceden, demostrándole que nos 

interesan mucho sus experiencias para lograr, entablar una relación 

afectiva positiva. 

Los objetivos que se pretende que el niño y la niña logren, con el 

desarrollo de una comunicación verbal son los siguientes: 

Que los niños y niñas aprendan a expresar sentimientos, a 

escuchar opiniones. El lenguaje corporal adquiere así la función de 

transmitir, ideas, emociones y sensaciones personales y anímicas. 

El docente debe dejar que el niño o niña, exprese sus emociones, 

enseñándole a controlarlas, no a reprimirlas, de tal forma sea constructivo 

para él y para los demás, encontrando un equilibrio sobre las mismas. 

Aceptar la expresión de sus sentimientos, mantener y promover, en 

el niño o niña, su capacidad de emocionarse en lugar de ejercer sobre él, 

un control que inhibe y reprime, son los instrumentos que favorecen el 

desarrollo de la sensibilidad, de la confianza y de la seguridad en sí 

mismos. 



37  

Las principales emociones del pequeño son: el miedo, la ira y el 

amor. Estas emociones surgen de sus necesidades básicas de seguridad, 

protección, afecto y dominio de su ambiente. 

El niño o niña de educación inicial, no puede expresar con palabras 

muchas veces, lo que siente, pero el educador/a, que lo observa puede 

distinguir, por medio del lenguaje no verbal, qué sentimientos está 

viviendo y ayudarlos a expresarlos. Santander, K. (2015) aporta que: 

La sociedad actual no ayuda a la expresión de sentimientos, por el 

contrario, desde que el niño nace se reprimen sus sentimientos y 

emociones, se le enseña crear toda clase de barreras y a utilizar 

máscaras que escondan una parte tan importante de su 

personalidad. El niño que crece en ese ambiente, no solo no 

expresará su mundo interior, sino que en determinado momento no 

podrá ser consciente de lo que siente y se convertirá en un ser frío, 

con poco conocimiento de sí mismo e incapaz de entablar 

relaciones interpersonales auténticas y satisfactorias.(p. 33) 

Por ello, lo importante es enseñarle al niño y la niña a expresar sus 

sentimientos con palabras, con el fin de que amplíe su vocabulario, 

exprese sus gustos, preferencias e intereses personales, reconozca sus 

sentimientos, y los cambios que se producen en los estados de ánimo, así 

también para que logren aceptar y respetar los sentimientos de los  

demás. 

 

 
Interacción Social 

 
Entendemos, por interacción social, a todas las relaciones entre un 

individuo y el medio que lo rodea; en el caso de los niños y las niñas que, 

aprenden a compartir, a respetar a los demás y a interactuar con su 

entorno social. 

El ser humano, es un ser social por naturaleza, por ende, busca 

relacionarse  con  las  demás  personas,  a  través  del  lenguaje  en    sus 
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diferentes formas, es por ello que, en los infantes, la comunicación es 

primordial, en cada etapa de su desarrollo, ya que de ésta manera el niño 

o niña, expresa sus emociones, sentimientos y vivencias. etc. 

 
 

Logros que tiene el niño y la niña con la interacción social 

 
El niño y la niña aprenden valores fundamentales, como son el 

respeto, para su formación como persona, y es por ello, es necesario que 

estén bien inculcados, para que crezca, en un ambiente de relaciones 

positivas, armoniosos y de mucha afectividad por parte de los adultos que 

lo rodean. 

El valor del respeto en los infantes se inculca al fomentarle amor 

por los demás, ejemplos de respeto, como pueden ser el saludo hacia los 

adultos, el aprender a escuchar diferentes pensamientos, también a 

respetar turnos, al enseñarle normas de educación como son el decir 

gracias, por favor, lo siento, aceptar que determinado comportamiento 

estuvo mal. 

Los niños o niña pueden llegar a establecer interacciones sociales  

a través del juego, éste puede ser representado por el juego de roles, 

como puede ser él, de papá y mamá, ya que el infante puede manifestar  

lo que vive en su ambiente familiar. La interacción se genera a través del 

diálogo, siendo el mismo recurso primordial, en la socialización, como 

señala el autor al referirse a la importancia de la socialización en el 

impúber, el autor Ochoa, C. (2013) aporta que: 

El clima afectivo se construye gradualmente, la relación con los 

demás amplía su campo afectivo y despierta en él sentimientos de 

interés, simpatía, pero también de decepción, frustración, celos. 

Para el niño o niña, las personas y el medio en el que vive son 

básicos para su adecuado desarrollo. Las relaciones con los 

demás están ligadas a su actividad motriz. (p. 117) 
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Según este autor las relaciones afectivas tienen un proceso de 

formación, por ello la importancia de destacar la estimulación psicomotriz, 

ya que en ésta entra en juego la coordinación pensamiento y movimiento, 

los mismos que se desarrollan a través de la interacción con el medio 

social, y físico que rodea al infante. 

 
 

 
La práctica de desarrollo de las áreas socio-afectiva en la unidad 

educativa. 

 

La importancia de la práctica del desarrollo socio-afectivo de los 

niños y niñas, para controlar sus diferentes formas de actuar, sus 

emociones y es por eso que los docentes fomenten los juegos 

tradicionales en el centro educativo, ya que a través de los movimientos 

influye de manera benéfica sobre el alma. 

 

Rol de los educadores para fomentar en juego tradicional 

 
A través de los juegos tradicionales, los adultos que están a cargo 

del aprendizaje de los niños y niñas, deben procurar la estimulación de 

sus sentidos, que experimenten con esta clase de juego como algo 

interesante, que hallen diversión, que enriquezcan su creatividad y 

espontaneidad, que logren expresar sus emociones y sentimientos 

simbólicamente a través del juego, en general que logran utilizar su 

energía física y mental de manera productiva y entretenida. 

Un docente, a través de los juegos tradicionales, puede desarrollar 

destrezas y habilidades que permitan al niño o niña expresar sentimientos 

y emociones, debe procurar que el niño o niña aprenda mientras juega, 

que aprenda a esperar turnos y practique el compañerismo y la amistad, 

que los párvulos desarrollen la cooperación, el control de impulsos, y 

sobre todo que ayude al desarrollo de todas sus áreas, evolutivas, 

estimulando con la práctica de los juegos tradicionales el desarrollo de su 

cuerpo  y  sus  habilidades  y  limitaciones,  que  forme  su   personalidad, 
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aceptando intereses y preferencias, explorando sus posibilidades, 

aprendiendo a reconocer peligros y límites , que aprendan sobre la 

sociedad y su cultura, considerar e implementar estrategias para que los 

niños y niñas desarrollen habilidades así,  como la solución de problemas. 

 
 
 

Fundamentación Pedagógica 

 
En los juegos tradicionales en el desarrollo del área socio afectiva, 

el lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": la búsqueda de 

"un vocabulario" propio de movimientos que permita transmitir, ideas, 

emociones y sensaciones personales y anímicas. Según  Vygotsky,  

(1987) citado por Salazar, M. (2014).Manifiesta que: “el lenguaje surge 

como necesidad de comunicación y de intercambio social entre los seres 

humanos. Entonces el lenguaje solo existe del pensamiento y éste se 

canaliza a través del lenguaje” (p.3). 

Este autor considera la importancia que tiene la comunicación 

verbal, que permite su desarrollo individual y autónomo, porque el infante, 

expresa sus experiencias, describe vivencias, habla del conocimiento que 

tiene sobre sí mismo y sobre el mundo social que lo rodea. 

 

 
Fundamentación Sociológica 

 
El niño o niña de educación inicial, no puede expresar con palabras 

muchas veces, lo que siente, pero el docente, que lo observa puede 

distinguir, por medio del lenguaje no verbal, qué sentimientos está 

viviendo y ayudarlos a expresarlos.  González. A (2011) expresa que: 

La sociedad actual no ayuda a la expresión de sentimientos, 

por el contrario, desde que el niño nace se reprimen sus 

sentimientos y emociones, se le enseña crear toda clase de 

barreras y a utilizar máscaras que escondan una parte tan 

importante de su personalidad. El niño que crece en ese 
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ambiente, no solo no expresará su mundo interior, sino que en 

determinado momento no podrá ser consciente de lo que siente 

y se convertirá en un ser frío, con poco conocimiento de sí 

mismo e incapaz de entablar relaciones interpersonales 

auténticas y satisfactorias.(p. 33) 

Este autor considera que es importante de enseñarle al niño y la 

niña a expresar sus sentimientos con palabras, con el fin de que amplíe  

su vocabulario, exprese sus gustos, preferencias e intereses personales, 

reconozca sus sentimientos, y los cambios que se producen en los 

estados de ánimo, así también para que logren aceptar y respetar los 

sentimientos de los demás, tomando conciencia de su individualidad, 

aprenda a valorarse a sí mismo y a los demás. 

 
 

Fundamentación Psicológica 

 
Los niños y niñas pueden llegar a establecer interacciones sociales 

a través del juego, éste puede ser representado por el juego de roles, 

como puede ser él, de papá y mamá, ya que el infante puede manifestar  

lo que vive en su ambiente familiar. La interacción se genera a través del 

diálogo, siendo el mismo recurso primordial, en la socialización, como 

señala el autor al referirse a la importancia de la socialización en el 

impúber: Ochoa, C. (2013) manifiesta que: 

El clima afectivo se construye gradualmente, la relación con los 

demás amplía su campo afectivo y despierta en él sentimientos de 

interés, simpatía, pero también de decepción, frustración, celos. 

Para el niño/a, las personas y el medio en el que vive son básicos 

para su adecuado desarrollo. Las relaciones con los demás están 

ligadas a su actividad motriz. (p. 117) 

Según este autor considera que las relaciones afectivas tienen un 

proceso de formación, por ello la importancia de destacar la estimulación 

psicomotriz, ya que en ésta entra en juego la coordinación pensamiento y 
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movimiento, los mismos que se desarrollan a través de la interacción con 

el medio social, y físico que rodea al infante. 

Por eso, el niño y la niña al jugar experimentan el mundo, socializa 

y comparte con los demás, aprende normas y límites, siendo muy 

importante para su desarrollo afectivo, físico y social. 

 
 

El juego tradicional facilita el desarrollo de: 

 
Habilidades motoras, por ejemplo, agarrar, sujetar, correr en diferentes 

direcciones y ritmos, trepar, balancearse. 

Área del lenguaje, existe un amplio vocabulario, así como diferentes 

palabras utilizadas en los juegos cuentos, chistes, trabalenguas. 

Destrezas sociales, que pueden desarrollarse con los juegos 

tradicionales como son que el niño y la niña sea cooperativo, siga reglas, 

espere turnos, le guste competir, dialogar, llegar a acuerdo, así también 

que el niño o niña adquiera una inteligencia emocional logrando una 

autoestima, que aprenda a compartir o expresar sentimientos hacia los 

demás. 

Con los juegos tradicionales el niño o niña desarrolla también el 

área cognitiva aprendiendo a memorizar, así como nociones de cantidad, 

de espacio, color, sabor, tiempo, clasificar, por colores, tamaño, texturas, 

formas, figura y fondo discriminación de elementos por su olor, desarrollar 

habilidades para percibir los sonidos, aprender a solucionar problemas 

simples. 

 
 

Fundamentación Legal 

 
El presente proyecto se basa en la Constitución del Ecuador, en los 

artículos que se muestran a continuación: 
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Constitución del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 
 
 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 
 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección séptima 

Salud 

 
Art.32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas. Acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 
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La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,  

eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 
 

Capítulo tercero 

Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolecentes 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y  

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de  políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad  

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y  dignidad; 



45  

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art.46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de los y las adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar 

su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las actividades siempre que no 

atenten a su formación y su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en  el  

sistema de educación regular y social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia d programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promueva la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su salud. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

 
 

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 

Sección quinta 

Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y  servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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Términos Relevantes 
 

Afectividad. - Conjunto de los fenómenos afectivos. 

Desapego.- Despegar, desunir. Apartarse, desprenderse del afecto o 

afición a una persona o cosa. 

Destrezas.- Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

Discriminación.- Trato diferente y perjudicial que se da a una persona  

por motivos de raza, sexo, ideas, políticas, religión, etc. 

Factible.- Que se puede hacer. 

Inclusión.-Acción o efecto de incluir 

Juegos lúdicos.- Por medio de los juegos lúdicos los niños pueden 

aprender y desarrollarse con normalidad sus expresiones orales ya que 

ellos están en una edad que aprenden por medio de juegos o cuentos. 

Lúdicos.- Es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego 

en general se sujeta a más reglas, aunque ésas siempre son aceptadas 

con libertad; y tienen la finalidad de evadirlo de la rutina y las 

preocupaciones habituales. 

Motricidad.- Actividad motriz voluntaria del organismo regulado por el 

sistema nervioso central, que determina la contracción de la musculatura 

esquelética. 

Párvulo.-Niño pequeño de poca edad. 

Psicomotricidad.- Relación que se establece entre la actividad psíquica 

de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del 

cuerpo. 

Socio.- Persona asociada con una u otras para algún fin. 

Valores.- Principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. 
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CAPITULO III 
 

 
METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓNDE RESULTADOS 

 
Diseño de la investigación 

 
Dentro de nuestra labor investigativa se hará uso de la  

metodología, la misma que constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. Se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades, como herramientas que intervienen en la realización de la 

investigación. 

La metodología usada en la investigación es de tipo cualitativa por 

tratar las características del juego y la importancia del mismo en la 

adquisición de destrezas y habilidades para el desarrollo del pensamiento 

en el niño, cuestión muy importante de esto es la actividad recreativa 

queda espacio para el desarrollo del equilibrio, lateralidad, y noción de 

espacio tiempo. Para el autor Flores, T. (2013) aporta que: 

Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un 

plan general, una manera de emprender sistemáticamente el 

estudio de los fenómenos de cierta disciplina. En el sentido 

filosófico, el método es la manera de reproducir en el 

pensamiento el objeto que se estudia”, concordando con los 

métodos usados.(p. 65) 

En esta cita nos indica que un método puede llevarse a cabo en el 

lugar de los hechos y en donde se origina el problema hallado el 

fenómeno de cierta disciplina, para reproducir el pensamiento de los 

métodos usados. 
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Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

Se usa para hacer referencia al problema y a los factores que lo 

originan como son la desmotivación a la lectura de esta forma se concreta 

el uso de la investigación descriptiva y explicativa. Investigación 

cualitativa: porque a través de la evaluación y la observación se pretende 

buscar el medio de mayor gusta hacia el uso de bibliotecas digitales. 

 
 

Investigación de campo 

 
Es la que se realiza en el lugar de los hechos no en un laboratorio. 

Por la naturaleza del presente trabajo, la investigación que se ejecutó 

constituye un proyecto factible, ya que trata de solucionar la problemática 

existente en el plantel donde surgen los conocimientos dictados en la 

enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases. Se  estarán  

utilizando los siguientes tipos de investigación, por ello Yépez, S. (2012) 

manifiesta que: 

 

Tiene como propósito conocer, comparar ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios 

de diversos autores sobre una cuestión determinada basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros periódicos, revistas y 

otras publicaciones (fuentes secundarias). (p.79) 

 

Según el autor, establece que pueden existir fuentes primarias y 

secundarias para presentar una investigación exhaustiva y desde luego 

que se obtendrán datos considerables para que nuestro trabajo tenga el 

debido respaldo bibliográfico. 

 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campo pues 

se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos del 

aula de décimo, además se constató la realidad de cada caso en la  visita 
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al salón de clases donde se recepto la información necesaria de acuerdo 

con los objetivos del proyecto. 

 

 
Investigación exploratoria 

 
Con este tipo de investigación el investigador puede empaparse más 

sobre la problemática que es un poco desconocida, es decir; cuando el 

fenómeno a investigar no es muy conocido y poco explorado al momento 

de aplicar este permite que el investigador aumente el grado de 

familiaridad con el problema planteado, por ello Marín, A. (2011). Aporta 

que: 

Se realiza con el propósito de desatacar el aspecto fundamental de 

una problemática determinada  y encontrar los  procedimientos 

adecuados para elaborar una  investigación posterior.  Es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados; simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación. (p.4) 

A través de este tipo de investigación se determina los 

acontecimientos y hechos que han sido explorados en un lugar y en un 

tiempo exclusivo para señalar un relato veraz y contundente. 

 

 
Investigación explicativa 

 
La investigacion explicativa es una serie de procesimientos cuyo 

objetivo no es tan solo describir o realizar un acercamiento al fenomeno 

estudiado, sino que tambien permite establecer las causas que generan  

la problemática, por ello el autor Castillo, M. (2015) aporta que: “Mediante 

este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos 

analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se  

trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se  

investiga” (p.4). 
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Este tipo de investigación respalda al proyecto porque se somete al 

análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de los mismos 

hechos redactados tal como han acontecido. 

 
 

Población y muestra 

 
Población 

 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma muestras basamos en la totalidad que 

tenemos en nuestra institución. 

 
 

Cuadro Nº 1 

Población 

Nº Desarrollo Personas Porcentajes 

1 Autoridad 1 1.01% 

2 Docentes 10 10,10% 

3 Representantes 
Legales 

44 44,44% 

4 Estudiantes 44 44,44% 

 Total 99 100% 

Fuente Escuela Fiscal “Sixto Liborio Macias” 

Elaborado: Yuri Moran 
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Muestra 

 
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuan representativo se quiera sea el 

estudio de la población. Medina, W. (2015) aporta: “La muestra es aquella 

que selecciona algunos elementos de la población para calcular las 

estadísticas, y a partir de estos; estimar con cierta probabilidad los datos 

poblacionales”(p. 74). 

La muestra de este proyecto está conformada por director 1, 10 

docentes, 44 representantes legales y 44 estudiantes de la escuela de 

Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 

Se aplicó un muestreo no probabilístico por que la población de la 

presente investigación no supera a los 100 individuos y por ende la misma 

cantidad de la población pasa a ser la muestra. 

 
 
 

Cuadro Nº 2 

Muestra 

 

Nº Desarrollo Personas Porcentajes 

1 Autoridad 1 1.01% 

2 Docentes 10 10,10% 

3 Representantes 
Legales 

44 44,44% 

4 Estudiantes 44 44,44% 

 Total 99 100% 

Fuente Escuela Fiscal “Sixto Liborio Macias” 

Elaborado :Yuri Moran 
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Cuadro Nº 3 

Operacionalización de Variables 

 
 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Independiente 

Juegos 

tradicionales 

 
 

 
Definición 

juegos 

tradicionales 

Clasificación de Juegos 

tradicionales 

Cultura Popular 

Importancia de los juegos 

tradicionales 

Antecedentes de los juegos 

tradicionales 

 
 

La Recreación 

Infantil 

La vida del infante y el juego 

El valor del juego 

Actores responsables en el 

proceso del juego 

 
El juego 

tradicionales como 

mediador para el 

aprendizaje 

 
Sobre lo Esencial  del Juego 

¿Qué significa jugar para los 

niños y niñas? 

Ambiente lúdico para una 

experiencia significativa 

 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Dependiente 

 
 
 

Definición área 

socio afectiva 

Desarrollo Socio - Afectivo 

Importancia del área socio 

afectiva 

El desarrollo socio afectivo en 

el entorno educativo 

 Desarrollo Infantil y 

Socialización 
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Área socio 

afectiva 

Clasificación de 

área socio afectiva 

Actitudes que propician el 

desarrollo social y afectivo del 

niño y de la niña 

Inculcar Autonomía en el 

Infante 

Necesidades A Nivel Socio - 

Afectivo 

Necesidades A Nivel Social 

Juego tradicional y desarrollo 

socio afectivo 

Objetos Culturales de la 

Infancia 

El Juego tradicional como 

mediador para el aprendizaje 

 
 
 

Características 

generales 

Características generales de 

los niños y niñas de 5 a 6 años 

en relación con el área socio - 

afectiva 

Comunicación Corporal 

Comunicación Verbal 

  
 
 

 
Interacción Social 

Logros que tiene el niño y la 

niña con la interacción social 

La práctica de desarrollo de las 

áreas socio-afectiva en la 

unidad educativa. 

Rol de las educadores para 

fomentar en juego tradicional 

Fuente Escuela Fiscal “Sixto Liborio Macias” 

Elaborado :Yuri Moran 



55  

Métodos de investigación 

 
Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los métodos: 

 

 
Método Deductivo 

 
Permite presentar conceptos, principios, reglas, definiciones y 

afirmaciones, que va de lo general a lo particular. 

 

A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales 

de la comunicación genuina de la familia; de la misma manera se ha 

hecho comparaciones de casos sobre el bajo  rendimiento  escolar. 

Morán, G, y Alvarado D. (2011) expresan que: “Es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares, basado en la, lógica y relacionado con el 

estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e 

inductivo en un sentido contrario” (p.28). 

 

Para el autor en mención el método deductivo permite llegar a 

conclusiones basados en la lógica que se encuentre dentro de las 

premisas de la problemática planteada, viendo de este modo si estas son 

verdaderas y tienen validez. 

 

 
Método Inductivo 

 
Éste método va de lo particular a lo general, y es el más indicado 

para el desarrollo de la Ciencia. Morán, G, y Alvarado D. (2011) 

manifiestan: “Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p.28). 

 

Esta metodología nos ha guiado en cuanto a la observancia de los 

casos   de   familias   disfuncionales,   las   dificultades   de    aprendizaje, 
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demostrándonos como resultado que los hijos son los que realmente 

soportan situaciones difíciles de entender. 

 

 
Método Científico 

 
Nos da pautas precisas para conocer la problemática, acreditando 

la guía y lectura de los registros y apuntes que se refieren a la temática. 

De esta forma nuestra investigación toma parte en los fundamentos de la 

ciencia que han sido descubiertos y comprobados. El autor Ruiz,  R. 

(2012) expresa que: 

 

Es el procedimiento o instrumento de la ciencia adecuado para 

obtener esa expresión de las cosas, gracias al cual es posible 

manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. Además, nos 

permite comprobar si una hipótesis dad merece el rango de 

ley.(p.2) 

 

Para el autor en mención este método es una serie de procesos 

orientado a fortalecer el conocimiento, es decir que usa instrumentos los 

cuales sean fiables para poder tener una conocimiento valido del 

fenómeno que se está investigando. 

 
 

Método Psicológico 

 
A partir de éste método, nos enseña a conocer los caracteres, 

personalidad de cada individuo, grupo o familia con la cual estamos 

trabajando. Llegando a utilizar este método se da la validación del 

comportamiento tanto de los docentes, padres como de sus hijos. 

Sánchez, G. (2016) manifiesta que: 

 

Los psicólogos utilizan una gran variedad de métodos para lograr 

adquirir conocimientos acerca de la conducta, si deseamos 

investigar el factor que desempeñan los motivos en la enseñanza, 
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por ejemplo, podemos determinar hacer un estudio de laboratorio 

empleando el método experimental. Si, por otra parte, nos interesa 

la enseñanza acerca de la conducta de las multitudes, es evidente 

que se requiere algún otro método. (p.1) 

 

Para este autor los psicólogos usan métodos que sean viables para 

la adquisición de conocimiento sobre la conducta humana, en el amito 

educativo se puede establecer un estudio de laboratorio empleando el 

método experimental donde se pone en práctica la observación hacia el 

objeto d estudio. 

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

Observación 

Por medio de la observación, podemos constatar las falencias 

existentes en el núcleo y vínculo familiar, explorando y conociendo el 

compartimiento y la forma de lidiarse con los demás, motivos por los 

cuales señalan las falencias en el ámbito educativo. Ésta técnica se 

dedica a observar los fenómenos que se deseen estudiar para plantear 

soluciones factibles. 

 

Encuesta 

Es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado, en 

donde se realiza la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos. 

 

Ficha de observación 

La de observación es un documento que intenta obtener la mayor 

información de algo, la ficha de observación puede ser de gran duración o 

corta duración en el tiempo. Las características del sujeto a observar 

determinarán las características de la ficha. 
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Encuesta dirigida a directivo y docentes 

Tabla Nº 1 Socio afectividad 
 

1. ¿Considera que la socio afectividad, es fundamental para el 

desarrollo integral del infante? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
ítem 
# 1 

Muy de acuerdo 9 81,81% 

De acuerdo 2 18,19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 1 Socio afectividad 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que 

los docentes encuestados la mayoría indica estar muy de acuerdo que la 

socio afectividad es importante para el desarrollo integral de los infantes, 

mientras que otro grupo minutario estuvo de acuerdo. 
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Tabla Nº 2 Juegos tradicionales 
 

2. Utiliza los juegos tradicionales como recurso metodológico. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
Ítem 
 
 
# 2 

Muy de acuerdo 
5 45,46% 

De acuerdo 
2 18,18% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
4 36,36% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 2 Juegos tradicionales 

 
 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que 

los docentes de la institución señalan la mayoría están muy de acuerdo 

que el aprendizaje activo mediante los juegos tradicionales como uso 

metodológico acompañados de un grupo minutario que está de acuerdo a 

esta sugerencia, mientras que otro grupo está en desacuerdo. 
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Tabla Nº 3 Transmisión de la cultura 
 

3. ¿Son los juegos tradicionales, una fuente de transmisión de la 

cultura 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 3 

Muy de acuerdo 
8 72,73% 

De acuerdo 
2 18,18% 

Indiferente 
1 9,09% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Gráfico Nº 3 Transmisión de la cultura 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar quela 

mayoría de los docentes del plantel, están muy de acuerdo que se usen 

los materiales didácticos para fortalecer la creatividad entre los parvulitos, 

de igual manera otro grupo más está en acuerdo, mientras que un grupo 

minutario se muestra indiferente frente a ésta situación. 
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Tabla Nº 4 Desarrollo socio afectivo 
 

4. - ¿Los juegos tradicionales influyen positivamente en el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

 
Ítem 
# 4 

Muy de acuerdo 
9 81,82% 

De acuerdo 
2 18,18% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 

Gráfico Nº 4 Desarrollo socio afectivo 
 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los docentes que fueron encuestadas están muy de acuerdo 

en que los juegos tradicionales influyen positivamente en el desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas. Mientras otro grupo respalda con estar 

de acuerdo. 
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Tabla Nº 5 Desarrollo de la socio afectividad en los niños 
 

5. ¿Cree usted, que la utilización de juegos tradicionales ayuda al 

desarrollo de la socio afectividad en los niños y niñas 5 a 6 años? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 5 

Muy de acuerdo 
6 54,55% 

De acuerdo 
3 27,27% 

Indiferente 
2 18,18% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 5 Desarrollo de la socio afectividad en los niños 
 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayor parte de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

utilización de juegos tradicionales ayuda al desarrollo de la socio 

afectividad en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, de la misma forma 

un grupo minutario están de acuerdo con esta opción y un grupo mínimo 

es indiferente. 



63  

Tabla Nº 6 Planificación curricular 
 

6. La insertación de juegos tradicionales en las planificaciones 

curriculares, mejora el desarrollo Socio- Afectivo en niños y niñas 

de 5 a 6 años de edad. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 6 

Muy de acuerdo 
3 27,27% 

De acuerdo 
8 72,73% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 6 Planificación curricular 
 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar quela 

mayor parte de las personas encuestadas están de acuerdo en que la 

insertación de juegos tradicionales en las planificaciones curriculares, 

mejora el desarrollo Socio- Afectivo en niños/as de 5 a 6 años., mientras 

que un grupo minutario manifestó que está muy de acuerdo con esta 

opción. 
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Tabla Nº 7 Socio afectividad es un pilar fundamental 
 

7.- La socio- afectividad, es pilar fundamental para el desarrollo de 

la personalidad en el infante 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 7 

Muy de acuerdo 
6 54,55% 

De acuerdo 
5 45,45% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 7 Socio afectividad es un pilar fundamental 
 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que 

casi todos los docentes encuestados están muy de acuerdo en la socio- 

afectividad, es pilar fundamental para el desarrollo de la personalidad en 

el infante seguidamente un grupo minutario de esta población manifestó 

estar en acuerdo a la situación. 
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Tabla Nº 8 Rescate de los juegos tradicionales 
 

8. Los juegos tradicionales contribuyen al rescate de    la infancia 

cultural. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 8 

Muy de acuerdo 
8 72,73% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
3 27,27% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 8 Rescate de los juegos tradicionales 
 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que los 

juegos tradicionales contribuyen al rescate de la infancia cultural., 

mientras que un grupo minutario se comporta indiferente ante esta 

situación. 
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Tabla Nº 9 Guía didáctica 
 

9. La guía, constituye un apoyo metodológico en el fortalecimiento 

del área socio - afectiva en los niños y niñas de 5 a 6 años 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 9 

Muy de acuerdo 8 
72,73% 

De acuerdo 3 
27,27% 

Indiferente 0 
0% 

En desacuerdo 0 
0% 

Muy en desacuerdo 0 
0% 

Total 11 
100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 9 Guía didáctica 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los docentes que fueron encuestados están muy de acuerdo 

en que la guía, constituye un apoyo metodológico en el fortalecimiento del 

área socio - afectiva en los niños y niñas de 5 a 6 años, mientras que otro 

grupo está de acuerdo a esta propuesta, debido a falta de manejo de 

dichos recursos. 
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Tabla Nº 10 Habilidades y Destrezas 
 

10. ¿Cree usted que sus habilidades y destrezas mejoraran con la 

práctica de juegos tradicionales ecuatorianos? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 10 

Muy de acuerdo 
9 81,82% 

De acuerdo 
2 18,18% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
11 100% 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 10 Habilidades y Destrezas 

Fuente docentes de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar quela 

mayoría de los docentes encuestados están muy de acuerdo con que las 

habilidades y destrezas mejoraran con la práctica de juegos tradicionales 

ecuatorianos por medio del aprendizaje activo. Mientras que otro grupo 

está de acuerdo. 
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Encuesta a representantes legales o padres de familia 

Tabla Nº 11 El juego sirve para la formación para su hijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 11 El juego sirve para la formación para su hijo 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los padres de familia encuestados opinan que están muy de 

acuerdo en que el juego es una forma adecuada para la formación de su 

hijo, y otro grupo opina que está de acuerdo con lo referido. 

1. El juego es una forma adecuada para la formación de su hijo 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 1 

Muy de acuerdo 
30 68,18% 

De acuerdo 
14 31,82% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
44 100% 
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Tabla Nº 12 Enseñanza de juegos tradicionales 
 

2. ¿Le ha enseñado a su hijo o hija los juegos tradicionales que 
usted conoce? 

Código Alternativas frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 2 

Muy de acuerdo 
29 65,91% 

De acuerdo 
10 22,73% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
5 11,36% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
44 100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 12 Enseñanza de juegos tradicionales 
 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que 

una parte de los padres consideran importante que ellas han enseñado a 

su hijo o hija los juegos tradicionales que usted conoce. Seguidamente 

acompañados de un grupo minutario está de acuerdo a esta sugerencia, 

mientras que otro grupo está en desacuerdo. 
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Tabla Nº 13 Juego en el vecindario 
 

3. ¿Su hijo o hija acostumbra jugar con los niños de la casa o del 
vecindario? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 3 

Muy de acuerdo 27 61,36% 

De acuerdo 10 22,73% 

Indiferente 7 15,91% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 13 Juego en el vecindario 
 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar quela 

mayoría de los padres están muy de acuerdo en que sus hijos o hijas 

acostumbran jugar con los niños de la casa o del vecindario, de igual 

manera otro grupo está en de acuerdo, mientras que un grupo minutario 

se muestra indiferente frente a ésta situación. 
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Tabla Nº 14 Aprender jugando 

 
4. ¿Considera que a su niño o niña le agrada aprender jugando? 

Código Alternativas Frecuencias 
Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 4 

Muy de acuerdo 24 
54,55% 

De acuerdo 20 
45,45% 

Indiferente 0 
0% 

En desacuerdo 0 
0% 

Muy en desacuerdo 0 
0% 

Total 44 
100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 14 Aprender jugando 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los padres de familias encuestados están muy de acuerdo en 

que consideran que a su niño o niña le agrada aprender jugando, de igual 

manera un grupo restante opina que está de acuerdo. 



72  

Tabla Nº 15 Métodos de enseñanza 
 

5.¿Ha sido consultado por el docente acerca del o de los métodos 

de enseñanza y formación de su hijo o hija? 

Código Alternativas Frecuencias 
Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 5 

Muy de acuerdo 32 
72,73% 

De acuerdo 12 
27,27% 

Indiferente 0 
0% 

En desacuerdo 0 
0% 

Muy en desacuerdo 0 
0% 

Total 44 
100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

Gráfico Nº 15 Métodos de enseñanza 
 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los encuestados están muy de acuerdo en que han sido 

consultado por el docente acerca del o de los métodos de enseñanza y 

formación de su hijo o hija de la misma forma un grupo minutario están de 

acuerdo con esta opción. 
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Tabla Nº 16 Habilidades y destrezas 

 
6.¿Cree  usted  que  su  hijo   o  hija ha  desarrollado  habilidades 
destrezas mediante el juego? 

Código Alternativas Frecuencias 
Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 6 

Muy de acuerdo 30 
68,18% 

De acuerdo 14 
31,82% 

Indiferente 0 
0% 

En desacuerdo 0 
0% 

Muy en desacuerdo 0 
0% 

Total 44 
100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macias 
Elaborado : Yuri Moran 

 

Gráfico Nº 16 Habilidades y destrezas 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de las personas encuestadas están muy de acuerdo en  que 

creen que su hijo o hija ha desarrollado habilidades destrezas mediante el 

juego mientras que otro grupo manifestó que está en acuerdo con esta 

opción. 
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Tabla Nº 17 Juegos tradicionales en el juego infantil 
 

7.¿Cree usted que en santa Lucia poseen entre sus costumbres y 

tradiciones, juegos infantiles que deben ser rescatados en la 

práctica actual? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 

Ítem 

# 7 

Muy de acuerdo 
27 61,36% 

De acuerdo 
17 38,64% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
44 100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 17 Juegos tradicionales en el juego infantil 
 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

un grupo de los padres encuestados están muy de acuerdo que en Santa 

Lucia poseen entre sus costumbres y tradiciones, juegos infantiles que 

deben ser rescatados en la práctica actual, de esta forma otro grupo de 

esta población manifestó estar en acuerdo a la situación. 
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Tabla Nº 18 Guía didáctica 
 

8. ¿Considera importante la aplicación de una guía didáctica 
basada en juegos tradicionales? 

Código Alternativas 
Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 8 

Muy de acuerdo 
27 61,36% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
17 38,64% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
44 100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 18 Guía didáctica 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

un grupo mayoritario de los representantes legales manifiesta que 

considera importante la aplicación de una guía didáctica basada en  

juegos tradicionales, mientras que otro grupo se comporta indiferente ante 

esta situación. 
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Tabla Nº 19 Guía de juegos tradicionales 
 

9. ¿Cree que serviría de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje, el contar con una guía basada en juegos 
tradicionales? 

Código Alternativas 
Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

 
Ítem 
# 9 

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
26 59,09% 

Indiferente 
18 40,91% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
44 100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 19 Guía de juegos tradicionales 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los padres encuestados están de acuerdo que serviría de 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, el contar con una guía 

basada en juegos tradicionales mientras que otro grupo esta indiferente a 

esta propuesta, debido a que se resisten al cambio. 
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Tabla Nº 20 Participación y colaboración familiar 
 

10. ¿Cuándo usted fue estudiante practicaba juegos tradicionales 

de su lugar de residencia? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
Ítem 

# 10 

Muy de acuerdo 30 68,18% 

De acuerdo 14 31,82% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 

 

Gráfico Nº 20. Participación y colaboración familiar 

 

Fuente representante legal de la Escuela Sixto Liborio Macías 
Elaborado : Yuri Moran 

 
 
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que la 

mayoría de los padres encuestados están muy de acuerdo de que los 

estudiantes practiquen juegos tradicionales, el contar con una guía 

basada en juegos tradicionales mientras que otro grupo está de acuerdo a 

esta propuesta. 
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Analisis: 

Es importante la realizacion de esta ficha de observación ya que pemitirá 

diagnosticar y conocer incovenintes de carácter pedagogico a traves de 

los datos obtenidos de cada uno de los niños y niñas de educación inicial 

y que servirá para realizar los correctivos necesarios. 
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Prueba del Chi Cuadrado 
 
 

Fuente de tabulación aplicada a docentes, directivo, y padres de familia 

Autora: Yuri Moran 

 
Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de prueba a utilizar Chic cuadrado 

Valor de P o significancia 

 

Fuente de tabulación aplicada a docentes, directivo, y padres de familia 

Autora: Yuri Moran 

Después de haber realizado el chic cuadrado se refleja una 

semejanza en la variable dependiente e independiente, es así que no 

existe diferencias entre estos dos tipos, dando como resultado de un 

mínimo de porcentaje. Este proyecto influye mucho, porque ayuda a 

orientar a los representantes legales, docentes y comunidad, de cómo los 

juegos tradicionales favorecen en el desarrollo socio-afectividad en los 

niños, ya que es importante para nuestra sociedad, nación así se ellos se 

pueden vincular con normalidad a la vida social. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Conclusiones 
 

 
Concluido el análisis y la interpretación de los resultados de la 

investigación, se alcanzan las siguientes conclusiones del estudio 

 

 

 Tanto los docentes como los padres de familia, reconocen la 

importancia de la aplicación de la estrategia del juego para 

desarrollar el área socio afectiva. 

 

 Las habilidades de los juegos tradicionales en las distintas zonas 

geográficas y sociedades, es común y se mantiene vigente de 

generación en generación en la cultura de los pueblos, así lo 

reconocen los propios padres de familia quienes también los 

practicaron en su niñez en sus lugares de residencia. 

 

 Los docentes no están muy familiarizados con los juegos 

tradicionales del cantón de Santa lucia quizás debido a que no 

todos los docentes que trabajan en esas instituciones son 

originarios o residen en la ciudad, tampoco cuentan con el apoyo 

de su director o autoridad para trabajaren área socio afectiva. 

 
 Un alto porcentaje de docentes reconoce que los niños disfrutan 

mucho de las clases cuando se les enseña jugando, opinión que 

comparten los padres de familia. 

 
 Las expresiones y emociones en los niños de educación de 5 a 6 

años, son indispensables por lo que necesita de una orientación 

adecuada, porque cada uno difiere en muchos aspectos, buscando 

prestar atención a estas diferencias y cumplir con los objetivos de 

la educación. 



81  

Recomendaciones 
 

 
 A las autoridades del Centro educativo se les recomienda: 

Desarrollar talleres con el personal docente de los centros de 

Desarrollo Infantil para incorporar nuevas estrategias de trabajo de 

aula con los niños y niñas del Primer Año básico que consideren el 

juego como metodología didáctica. 

 
 Es recomendable: Levantar una memoria escrita y gráfica de los 

distintos juegos tradicionales que surgieron en la zona y lugares 

aledaños con el propósito de mantener los valores culturales 

locales, sus costumbres y tradiciones, actualizando su práctica en 

las nuevas generaciones. 

 
 

 Es recomendable estimular en los padres de familia la convivencia 

en familia y la renovación de la práctica de los juegos tradicionales 

en familia para reforzar el trabajo de formación para el desarrollo 

del área socio afectiva 

 
 Concienciar en los docentes del Centro educativo la importancia de 

incorporar el método y estrategias del juego como herramienta de 

apoyo didáctico a los procesos de enseñanza aprendizaje 

especialmente el área socio-afectiva con los niños para  alcanzar 

las metas deseadas. 

 

 Los docentes encargados deben inculcar en sus estudiantes la 

realización de trabajos con materiales del medio con el propósito  

de desarrollar sus sentimientos y emociones. 
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CAPITULO IV 
 

 
LA PROPUESTA 

 
Elaboración de una guía didáctica de los juegos tradicionales dirigidos a 

los docentes. 

 
Justificación 

 
Los juegos aportan en los niños y niñas, la creatividad, la alegría, la 

motivación, la fantasía, ya que mediante a estos factores se hacen 

personas comunicativas, con mentalidad decisiva, libre para tomar 

decisiones propias en el presente y provenir. 

 
Se justifica que los juegos tradicionales de corro, rondas, de patio, 

la comba son los mejores juegos de aportación en el proceso motriz, 

intelectual y social que se puede ofrecer y emplear en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje especialmente con los niños/ as de primer año de 

educación básica ya que están en una edad que todavía no desarrollan 

completamente la coordinación motriz, equilibrio, lateralidad por completo, 

sin olvidar que en primero de básica es donde se desarrollan nociones de 

tiempo y espacio como también se inculcan los valores y costumbres que 

los juegos tradicionales aportan en forma divertida 

 
La presente guía didáctica de Juegos Tradicionales es un 

instrumento pedagógico que está dirigido a los docentes facilitando 

actividades lúdicas para trabajar con los niños y niñas de 5-6 años que 

merecen crecer y recrearse en un clima de participación y armonía para 

lograr un proceso de enseñanza – aprendizaje equitativo, democrático, 

libre y alegre. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica de juegos tradicionales para logar un 

buen desarrollo socio afectivo en los niños/as, familia, maestros y 

comunidad en pos de una educación de calidad y equidad. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Promover los juegos tradicionales de nuestro país a las nuevas 

generaciones. 

 
 Incentivar la práctica de los juegos tradicionales en las instituciones 

educativas para un mejor desarrollo motriz de los niños/as del 

Primer año de Educación Básica. 

 
 Impulsar al desarrollo educativo, social, económico, intelectual y 

cultural de los niños/as de Primer grado de Educación Básica 

mediante la elaboración de la guía de los Juegos Tradicionales. 

 
Aspecto Pedagógico 

Aspecto Teórico 

Las diferentes necesidades y dificultades a nivel del desarrollo 

socio-afectivo, que presentan los niños/as de 5 a 6 años, fue el motivo 

para diseñar una guía didácticas de juegos tradicionales para docentes, la 

selección de estas, estuvo fundamentado en la observación e 

investigación donde se pudo detectar la falta de capacitación y 

desconocimiento de las educadoras y representantes legales. 

 

Aspecto Filosófico 

 
Desde la antigüedad las culturas griegas y romanas utilizaron al 

juego  como  una  de  las  formas  para  entretener  a  los  ciudadanos    y 
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mantener la calma entre ellos. La trilogía del pensamiento occidental, 

Sócrates, Platón y Aristóteles así lo estimaron en sus documentos 

filosóficos, de ahí la famosa frase “un cuerpo sano, una mente sana”. 

Tanto es así que las olimpiadas que ahora se realizan en todo el 

planeta, tuvieron su origen en Grecia en la ciudad de Olimpia y en donde 

se premiaban a los ganadores de los juegos tradicionales, con coronas de 

olivo y laurel, más un poema del laureado poeta Píndaro. 

 

 
Aspecto Psicológico 

 
La psicología cumple un papel importante, porque es ella misma la 

que nos permite abordar de manera diferenciada tanto al adulto como el 

niño en su esencia, el abordaje hacia el mismo nos permite usar métodos 

y juegos en el mundo infantil, para así comprender la dinámica de su 

psiquis que se forma con todos sus procesos de pensamiento, su 

conceptualización de la interacción con el medio, con la finalidad de 

obtener resultados, de esta manera conseguir un diagnostico positivo. 

 

 
Aspecto Sociológico: 

 
La fundamentación sociológica brinda su aporte en el logro de la 

socio afectividad de los niños y de las niñas. El juego bien dirigido va a 

lograr una mejor y más rápida adaptación del infante en el medio escolar. 

Una identificación con sus nuevos compañeros y compañeras en el 

ambiente escolar. 

 

Sociológicamente los niños pierden el temor en esta nueva etapa 

de su formación, aprenden a ser individuos solidarios, disciplinados, 

observan las reglas que se aplican en casa actividad de los juegos y 

evitan las individualidades. El equipo en donde participen debe ser 

aprovechado por los docentes para crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje 
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Factibilidad de la Propuesta 

 
Esta propuesta es factible porque se lo va a aplicar con la ayuda de 

la comunidad educativa de la escuela de educación básica. Donde se 

llevará a cabo en las siguientes fases, diseñar y elaborar una guía 

didáctica de los juegos tradicionales para desarrollar la socio-afectivo de 

los niños de 5 a 6 años. 

Financiera: Este proyecto no tiene ningún valor monetario, ya que 

se utilizó recursos del entorno educativo y de la autora. 

Recursos Humanos: Toda la comunidad de la escuela, colaboró 

con la participación de la elaboración de esta novedosa guía de didácticas 

de juegos tradicionales para docentes, que le sirve de apoyo en el diario 

vivir. 

Técnica: Los recursos técnicos se basan en las herramientas que 

la modernidad nos provee, esto es la tecnología de la información, Tics. 

Se estipula en la investigación el uso de computadoras, memorias, 

Infocus, impresoras, todo el material audiovisual, el uso de la plataforma 

informática, y de apoyo didáctico y pedagógico para la consecución de los 

objetivos de la propuesta. 

Política: La política del estado se ha convertido en el pilar 

fundamental en la educación, permitiendo que el país se convierta en una 

revolución que ayuda al fortalecimiento de la educación y en el desarrollo 

económico del país. 

Legal: Se aplicó la parte normativa según la ley de educación, que 

debe ser de calidad y calidez, el código de la niñez y adolescencia, el 

buen vivir. 

Validación de la Propuesta. 

 
La propuesta, la variable interviniente, que es la elaboración de una 

guía didáctica, que recoja en un documento todos los juegos tradicionales 

del Cantón Santa Lucía, es en sí una memoria que va ser repartida a   los 
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docentes como herramienta de apoyo para aprovechar el juego tradicional 

en el aprendizaje. 

A los infantes les gusta la idea de jugar, se motivan y aprenden 

rápido, se disciplinan, escuchan y cumplen órdenes, socializan 

promoviendo la socio afectividad, el compañerismo y aprenden a ser 

solidarios, a manejarse en equipo. Este es el real valor de la propuesta, la 

integración. 

 
Impacto Social y Beneficiaros. 

 
El impacto social que va a repercutir en el ambiente es favorable a 

los intereses de la población rural. La memoria que se registra en la guía 

didáctica se la debe considerar como un aporte a la cultura del folclore 

costeño, montubio. 

 
El Consejo Provincial del Guayas, a través del departamento 

correspondiente está en capacidad de difundir con material impreso, no 

sólo a los Lucianos sino a toda la Provincia del Guayas este valioso  

aporte cultural, realizado en procura de la mejora de la calidad de la 

educación de los sectores menos favorecidos. 

 
 
 

Conclusiones 

 
 Los juegos tradicionales son actividades necesarias para los niños 

y niñas, que les permite ensayar ciertas conductas sociales y 

estimular el desarrollo socio-afectivo de forma voluntaria, todas las 

actividades requieren disponer tiempo y espacio para poder 

realizarlo. 

 

 La implementación de los juegos educativos depende del 

conocimiento que la docente tenga para integrarlos en la jornada y 

obtener   un   aprendizaje   óptimo,   sin   embargo,   si   desean ver 
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contentos, alegres a sus hijos y no tristes, enfadados o temerosos, 

participen con ellos en el desarrollo de sus sentimientos positivos 

 

 Con la implementación de la guía didáctica de juegos tradicionales 

los docentes, padres de familia y comunidad educativa dejaran 

expresar a los niños, sus sentimientos y emociones,  esta 

capacidad no se adquiere de la noche a la mañana, y, a muchos de 

nosotros, no nos viene de una forma natural. 

 
 
 
 

Descripción de la Propuesta 

 
Al elaborar esta guía de los Juegos tradicionales: son los juegos 

infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda de juguetes 

tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos 

fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos 

como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 

(cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos 

reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la 

costura). 

 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 

realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, cometas, 

peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente cuando se 

autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, aviones 

o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas 

simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) 

anteriores a la revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la 

oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 
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Guía Didáctica De 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes 
 
 

Autora: MORÁN AROCA YURI TATIANA 
 
 
 
 
 

Guayaquil 2017 

Los uegos 
Tradicionales Dirigidos 

a los Docentes 

http://www.google.com.ec/search?q=imagenes
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Actividad No. 1 

Titulo: El gato y el ratón. 

Objetivo: Fomentar las relaciones personales de los niños y niñas. 

Objetivo Especifico 

   Definir las estrategias didácticas del juego el gato y el ratón. 

   Identificar el conocimiento que posee el docente sobre dicho juego. 

Contenido: Ambiente adecuado, al aire libre. 

Procedimiento: una vez que ya se ha elegido a los jugadores, lo primero 

que se hace es designar a un niño(a) que sea el gato y otro el ratón. Los 

demás participantes formaran un circulo tomándose de las manos,  el 

ratón se queda dentro del círculo y el gato afuera. 

Los niños(as) que están en ronda tendrán que girar, mientras el gato y el 

ratón dicen el siguiente discurso: 

GATO: Ratón, ratón. 

RATÓN: Que quieres gato ladrón. 

GATO: Comer te quiero. 

RATÓN: cómeme si puedes. 

GATO: Estas gordito. 

RATÓN: Hasta la punta de mi rabito. 

Ahora, todos los niños de la ronda alzan los brazos para que el ratón 

escape del gato, cuando el ratón entre nuevamente al círculo los niños 

serán un escudo protector para impedir que el gato alcance al ratón; si 

esto llegara a suceder se elige a nuevos niños(as) para el papel del gato y 

el ratón. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 1 
 
 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar los 
movimientos de 

las partes 
gruesas del 

cuerpo 
estructurando 

motricidad facial 
y gestual según la 

consigna 
incrementando el 
lapso de tiempo 

ANTICIPACION 
Escucha con atención las 
indicaciones que la docente le 
indica. 
Generación de una 
conversación sobre el juego 
ante de ejecutarlo 
Aplicación de la técnica de la 
motricidad gruesa. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Organización de parejas 
mediante el juego “El gato y el 
ratón”. 
Organizador de ideas. Rueda de 
atributos, estructurado sobre la 
importancia de saber cooperar, 
y trabajar en equipo. 

 

CONSOLIDACION 
Recuento de las facilidades y 

dificultades encontradas por los 

estudiantes al entender el valor 

del respeto hacia las personas. 

Exposición individual del juego. 

Reflexión grupal acerca de la 

importancia de saber de 

protegerse uno al otro. 

Patio 

Canción 

Recursos 

humanos 

Parlante 

Manifiesta los 

sentimientos que le 

provoca  la 

participación  en 

rondas, juegos 

corporales grupales. 
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Actividad N.2 
 

Titulo: La gallinita ciega. 
 

 

 
Objetivo: Estimular la socialización permitiendo descubrir diferencias a 

partir de la propia imagen. 

Objetivo especifico 

   Identificar la imaginación que posee cada uno de los niños al 

momento del juego. 

   Definir la socialización del juego con los niños para un buen 

desarrollo socio afectivo. 

Contenidos: Ambiente adecuado, amplio y al aire libre, pañuelos de 

colores. 

Procedimiento: un niño(a) tiene que tomar el papel de la gallinita ciega, 

se le vendará los ojos y se colocara en el centro del circulo que formaran 

los demás integrantes del juego. Se establecerá un diálogo entre la 

gallinita y los niños: 

NIÑOS: Gallinita ciega, ¿Qué se te ha perdido? 

GALLINITA: Una aguja y un dedal. 

NIÑOS: ¿Y por qué no lo puedes encontrar? 

GALLINITA: Por tanto trabajar y trabajar mi ojitos ya no puede ver. 

NIÑOS: Date tres vueltitas y los encontraras. 

Al darse las vueltas el niño(a) que hace de gallinita ciega puede atrapar a 

otro participante, tomando así el puesto de la gallinita ciega y el juego 

inicia otra vez. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 2 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Estimular la 

socialización 

permitiendo 

descubrir 

diferencias  a 

partir de la propia 

imagen. 

ANTICIPACION 
Escucha con atención las 
indicaciones que la docente 
le indica. 
Generación de una 
conversación sobre el juego 
que se va a realizar 
Aplicación de la técnica de la 
motricidad gruesa. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Organización del grupo 
mediante el juego “la gallina 
ciega”. 
Organizador de ideas. Rueda 
de atributos, estructurado 
sobre la importancia de una 
identidad personal. 

 
CONSOLIDACION 
Recuento de las facilidades y 

dificultades encontradas por 

los estudiantes al entender 

el valor de identificación 

personal y diferencia de los 

demás 

Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal acerca de la 

importancia de la formación 

de una identidad personal. 

Patio 

Canción 

Recursos 

humanos 

Parlante 

Identifica su identidad 

personal ante los 

demás donde indica 

que cada uno es único. 
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Actividad N. 3 

Título: El baile de la silla. 
 

 

Objetivo: Socializar la integración que le permita la participación en 

actividades recreativas. 

Objetivo especifico 

   Favorecer las actividades recreativas como un medio socializador 

que permita la integración y participación. 

   Definir el juego como un desarrollo de habilidades y destrezas de 

los niños. 

Contenido: espacio amplio, grabadora, cd de música infantil, sillas según 

el número de participantes. 

Procedimiento: colocar las sillas para cada uno de los participantes, los 

niños y niñas deben ubicarse alrededor de  las sillas  y empezaran  a 

bailar al ritmo de la canción; en el momento que la música pare  deben ir  

a sentarse en una silla. 

Cada que pare la música se va a ir quitando una silla, siendo el ganador  

el que se siente en la última silla. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 3 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Socializar  la 
integración que 
le permita  la 
participación en 
actividades 
recreativas 

ANTICIPACION 

Escucha con atención las 

indicaciones que la docente 

le indica. 

Generación de una 

conversación sobre el juego 

que se va a realizar 

Aplicación de la técnica de la 

motricidad gruesa. 

 
CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Organización del grupo 

mediante el juego “la gallina 

ciega”. 

Organizador de ideas. Rueda 

de atributos, estructurado 

sobre la importancia de una 

identidad personal. 

 
CONSOLIDACION 

Recuento de las facilidades y 

dificultades encontradas por 

los estudiantes al entender 

el valor de identificación 

personal y diferencia de los 

demás 

Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal acerca de la 

importancia de la formación 

de una identidad personal. 

Patio 

Canción 

Recursos 

humanos 

Parlante 

Identifica su identidad 

personal ante los 

demás donde indica 

que cada uno es único. 
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Actividad N. 4 

Nombre del juego: Agua de limón. 

 

Objetivo: Estimular la interacción social entre niños y niñas. 

Objetivo especifico 

   Identificar la interacción social que le permita la participación en las 

actividades. 

   Desarrollar las habilidades y destrezas de los niños por medio del 

juego la ronda. 

Contenido: espacio amplio al aire libre. 

Procedimiento: en este juego, se puede involucrar a un número grande 

de participantes los que deben tomarse de las manos y formar un círculo. 

Los niños y niñas tomados de las manos van a girar evitando soltarse, al 

ritmo de una rima; todos deben cantar. 

 

Vamos a jugar, 

el que se queda solo, 

solo se quedará, hey. 

Cuando se termina la rima, se da una consigna de formar grupos pueden 

ser de 2 o 3 persona, según lo pida la persona que canta la rima en la 

mitad del círculo. El niño(a) que se quede fuera de los grupos tendrá que 

cantar en la  mitad y formará los grupos. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 4 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Estimular la 
interacción 
socialque le 
permita la 
participación en 
actividades 
recreativas 

ANTICIPACION 
Escucha con atención las 
indicaciones que la docente 
le da 
Generación de una 
conversación sobre el juego 
que se va a realizar 
Aplicación de la motricidad 
gruesa 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Organización del grupo 
mediante el juego. 
Organizador de ideas, para 
estimular la  interacción 
entre los niños y niñas. 

 
CONSOLIDACION 
Recuento de las facilidades y 

dificultades encontradas por 

los estudiantes al entender 

el valor de identificación 

personal y diferencia de los 

demás 

Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener un 

ambiente armónico con sus 

compañeros 

Patio 

Canción 

Recursos 

humanos 

Parlante 

Expresa los estados de 

ánimo como alegría 

que le nacen de 

sensaciones corporales 
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Actividad N.5 

Titulo: Juguemos en el bosque. 

Objetivo: Desarrollar en los niños normas de comportamiento, rutinas, 

secuencias. 

Objetivo especifico 

   Incrementar sus relaciones personales atreves de juego indicado. 

   Favorecer las estrategias didácticas que le permite al momento de 

ejecutar el juego 

Contenido: Espacio amplio al aire libre. 

Procedimiento: Con los pequeños formamos un circulo tomándonos de 

las manos, elegir a un participante para que realice el papel del lobo. Una 

vez que ya ocupen sus lugares empezamos a girar y a cantar la siguiente 

canción: 

Juguemos en el bosque hasta que el lobo este si el lobo aparece enteros 

los comerá 

¿QUE ESTAS HACIENDO LOBITO? 

(BIS) 

LOBO: estoy desperezándome. 

Se repite la estrofa y el niño que hace de lobo tiene que ir diciendo en 

orden la rutina que se realiza en la mañana al levantarnos; bañarse, 

vestirse, desayunar, cepillarse los dientes y peinarse, y por ultimo estará 

listo para salir a asustar a los niños de la ronda. El lobo tiene que lograr 

atrapar a más de la mitad del grupo para que se escoja a un nuevo  

niño(a) que tome el papel del lobo y así empieza de nuevo el juego. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 5 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

desarrollar su 
posibilidad  de 
interacción con 
las personas  de 
su entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan 
favorecer   su 
proceso de 
comportamiento 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la docente 
le dará. 
Los niños formarán círculos 
tomándose de la mano,  
elegir a un niño que realice  
el papel del lobo. Una vez 
que ya ocupen sus lugares 
empezamos a girar y a cantar 
la canción del juego, luego 
evaluaran las normas de 
comportamiento. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas llegar 
a la conclusión acerca del 
valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber  sobre 
el valor. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener las 

normas de comportamiento. 

Patio 

Canción 

Recursos 

humanos 

Parlante 

Manifiesta la 

adquisición de normas 

de comportamiento. 
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Actividad N.6 

Titulo: El rey manda. 

 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la imaginación, creatividad y 

resolución de problemas sencillos. 

Objetivo específicos 

   Identificar la imaginación que posee el niño mediante este juego. 

  Aplicar la creatividad y normas del juego. 

Contenido: Espacio amplio al aire libre, corona y capa de rey. 

Procedimiento: La persona que va a dirigir el juego será el que tome el 

papel del rey, los demás participante formaran dos grupos. 

El rey va a pedir cosas a los dos equipos, pero únicamente ganará el 

primero que conceda las órdenes del rey; la consigna será por ejemplo “el 

rey manda a que le traigan dos piedras pequeñas”. 

Así el equipo que acumule más objetos pedidos por el rey será el que 

gane. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 6 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar, 
favorecer la 
imaginación y 
creatividad de 
cada niño. 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la docente 
le dará, los niños deberán 
evaluar que situaciones 
favorecen la creatividad. 
Se formarán dos grupos, un 
niño que va a dirigir el juego 
será que tome el papel del 
rey quien va a pedir a los dos 
equipos cosas, pero 
únicamente ganara quien 
conceda las ordenes al rey, el 
equipo que acumule más 
objetos pedidos por el rey 
será el ganador 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas llegar 
a la conclusión acerca del 
valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber sobre 
las reglas o instrucciones. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener la 

creatividad y las reglas 

establecidas en el juego 

Patio 

Recursos 

humanos 

Corona 

Capa de rey 

Interpretar y ejecutar 

reglas o instrucciones 

previamente 

establecidas para 

lograr un objeto. 
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Actividad N. 7 

Titulo: El trencito 
 

 

Objetivo: Afianzar las relaciones sociales con sus pares. 

Objetivo especifico 

   Implementar las relaciones sociales a través de la dinámica del 

juego. 

   Optimizar la socialización respetando las diferencias individuales. 

Contenido: Lugar amplio al aire libre. 

Procedimiento: Teniendo listos a nuestros participantes, vamos indicar 

las reglas del juego, las mismas que tienen que ser escuchadas y 

después se las ejecutará. 

ar la estatura. 
 

direccionalidad del tren. 
 

soltarse. 

pandereta suena 

rápido el tren irá rápido, lento el tren ira lento y si se para la pandereta en 

tren parará y un niño tendrá q soltarse. 

Una vez establecidas las reglas del juego los niños empiezan a jugar, 

habrá un punto en el que la pandereta sonará muy rápido y el tren se 

caerá al suelo; se elige a otro maquinista y se repite el juego nuevamente. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 7 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Identificar las 
relaciones 
sociales con las 
personas de su 
entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan 
favorecer  su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales 

ANTICIPACION 

Escuchar con atención las 

indicaciones que la docente 

le dará respetando las 

relaciones sociales. 

Indicar las reglas del juego, 

colocarse en fila uno tras de 

otro, tratando de respetar la 

estatura, el primero de la fila 

será el maquinista. 

 
CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Medite lluvias de ideas llegar 

a la conclusión acerca del 

valor. 

Rueda de atributos, 

estructurado sobre la 

importancia de saber sobre 

las reglas o instrucciones. 

 
CONSOLIDACION 

Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener las 

relaciones sociales 

establecidas en el juego 

Patio 

Recursos 

humanos 

Interpretar y ejecutar  

el desenvolvimiento, 

participación e 

integración grupal. 
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Actividad N. 9 

Titulo: El baile del tomate 
 

Objetivo: Estimular el trabajo en equipo. 

Objetivo especifico 

   Analizar los movimientos de los niños a través del juego. 

   Argumentar que mediante el juego los niños podrán insertar al 

mundo social y trabajar en equipo. 

Contenido: Espacio al aire libre, tomate o pelotas pequeñas, grabadora, 

cd de música infantil. 

Procedimiento: Las parejas van a formarse por afinidad, un niño y una 

niña, se les facilitará un tomate el mismo que debe ser colocado en medio 

de sus frentes. La pareja debe evitar que el tomate se caiga mientras 

bailan al ritmo de una canción, la pareja que no deje caer el tomate al piso 

será la que gane. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 9 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar,  la 
motricidad 
gruesa de los 
niños 

ANTICIPACION 

Escuchar con atención las 

indicaciones que la docente 

le dará antes de iniciar la 

actividad. 

Se formarán en pareja, un 

niño y una niña les facilitará 

un tomate que debe ser 

colocado en medio de sus 

frentes, la pareja que no deje 

caer el tomate al piso será la 

ganadora. 

 
CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Medite lluvias de ideas llegar 

a la conclusión acerca del 

valor. 

Rueda de atributos, 

estructurado sobre la 

importancia de saber sobre 

las reglas o instrucciones. 

 
CONSOLIDACION 

Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener la 

participación en equipo 

Patio 

Recursos 

humanos 

Tomate 

Pelotas 

pequeñas 

Cd   

Grabadora 

Música 

infantil 

Trabajar en equipo 

manteniendo un 

ambiente armónico y 

de compañerismo. 
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Actividad N. 10 

Titulo: El florón 
 

 
 

Objetivo: Afianzar los lazos de amistad. 

Objetivo especifico 

   Conceptualizar la amistad mediante el juego. 

   Diseñar diferentes maneras al momento que los niños ejecutan el 

juego. 

Contenido: espacio amplio, objeto pequeño como una moneda. 

Procedimiento: Los niños(as) deben sentarse formando una media luna, 

en esa posición van a colocar sus manos juntas hacia adelante; el juego 

consiste en buscar una prenda que puede ser una moneda. Un 

participante va a dirigir el juego y se va a encargar de colocar la moneda 

en las palmas de cualquier niño niña, por lo que todos deben estar muy 

atentos en donde queda el florón. El niño o la niña que acierte diciendo en 

donde está la prenda es el ganador, el que dirige la actividad tiene que 

decir la siguiente frase: 

El florón está en mis manos, de mis manos ya paso, 

Las monjitas Carmelitas, se fueron a Popayán, 

A buscar lo que han perdido, debajo del arrayán, 

¿Dónde está el florón? 

Una vez que encuentren la prenda se vuelve a repetir el juego. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 10 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar, e 
interpretar los 
lazos de amistad. 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la 
docente le dará. Mediante 
el juego los niños 
demostraran la 
concentración y fortalecen 
los lazos de amistad 

 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Mediante lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de  saber 
sobre la amistad. 

 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener los 

lazos de amistad. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Moneda 

Desarrolla con 

atención y 

concentración los lazos 

de amistad. 
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Actividad N. 11 

Titulo: La rayuela 

 

Objetivo: Estimular la independencia y la autonomía 

Objetivo especifico 

   Desarrollar mediante el juego la independencia de cada uno de los 

niños. 

   Diferenciar la autonomía al momento de proceder el juego. 

Contenido: espacio al aire libre. 

Procedimiento: Con la ayuda de los niños y niñas vamos a diseñar una 

rayuela sencilla en un patio de tierra o de cemento. El juego consiste en 

mover su ficha por cada cajón que representan a los días de la semana, 

se moverá la ficha solo con ayuda de un pie y con el otro se irá saltando 

hasta llegar al cajón del día domingo y así se sale del juego. Cuando ha 

logrado terminar el recorrido, el jugador puede hacer su casa en cualquier 

recuadro o día. Se debe tomar en cuenta que no se debe pisar sobre las 

líneas, porque de ser así será eliminado. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 11 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Fomentar la 
relación  y 
autoestima 
donde le permita 
establecer la 
independencia y 
autonomía 

ANTICIPACION 
Prestar atención las 
indicaciones que se le dará 
ante que comience el 
juego 
Se dibujara una rayuela en 
el piso ya sea en la tierra o 
de cemento, luego cada 
niño pasará en un solo pie 
por cada cajón que 
representa los días de la 
semana. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de  saber 
sobre la 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener la 

independencia y 

autonomía. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Ficha 

Analiza y participa 

individual o grupal 

donde le permite 

adquirir autonomía e 

independencia. 
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Actividad N. 12 

Titulo: La carretilla. 
 

Objetivo: Generar el trabajo en equipo y la cooperación. 

Objetivo especifico 

   Analizar e interpretar la cooperación y trabajo en grupo 

   Identificar el trabajo en equipo se logra una buena relación 

personal. 

Contenido: Espacio al aire libre. 

Procedimiento: Vamos a formar cinco parejas de niños y niñas, el juego 

consiste en simular una carretilla que es guiada por una persona. Un niño 

hará de carretilla y el otro de conductor, es decir el niño que haga de 

conductor tomara por los pies al niño que será la carretilla el mismo que 

debe movilizarse con las manos, todas las parejas partirán desde un 

mismo punto y tendrán que recorrer un trayecto no muy largo para llegar a 

la meta; la primera pareja que llegue será la ganadora. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 12 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Analizar e 
interpretar la 
cooperación y 
trabajo en grupo 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones de la docente, 
los niños deberán evaluar 
que situaciones favorecen la 
cooperación. 
Se formaran cinco parejas de 
niños y niñas, uno hará de 
carretilla y el otro de 
conductor, el que haga de 
conductor tomara de los pies 
al otro y debe movilizarse 
con las manos donde 
tendrán un punto de partida 
y un punto de llegada, la 
primera pareja que llegue 
será la ganadora. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas llegar 
a la conclusión acerca del 
valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber sobre 
generar trabajo 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener el 

trabajo en equipo. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Interpreta y ejecuta 

reglas o instrucciones 

previamente 

establecidas para 

lograr un trabajo en 

equipo. 
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Actividad N. 13 

Titulo: El tesoro escondido 

 

Objetivo: Desarrollar la autoestima. 

Objetivo especifico 

   Implementar mediante el juego la autoestima de cada niño. 

  Evaluar la autoestima de cada niño mediante el juego. 

Contenidos: Ambiente adecuado, amplio y al aire libre, una caja  de 

cartón muy decorada y un espejo. 

Procedimientos: vamos a empezar haciendo sentar a los niños formando 

un círculo, en la mitad vamos a colocar la caja del tesoro para que todos 

los niños lo identifiquen. 

Dialogamos con los pequeños preguntándoles que creen que esta dentro 

de la caja; después de escuchar a todos los niños es el turno del 

estimulador y explicará que el tesoro que está escondido es único, 

fantástico, incomparable que es el mejor tesoro que existe en todo el 

mundo. 

Pedimos a los niños y niñas que cierren los ojos y que cuenten hasta 20, 

escondemos la caja; los niños abren los ojos y empezaran a buscarla. 

El niño que encuentre el tesoro tendrá que esperar a que sus compañeros 

vuelvan a sus lugares y ahí abrirá la caja y descubrirá que el tesoro 

escondido es el reflejo de su imagen debido a que está mirándose a un 

espejo. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 



112  

Planificación Nº 13 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar, 
favorecer la 
autoestima 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la docente 
le dará, los niños deberán 
evaluar que situaciones 
favorecen la autoestima 
Los niños formaran un 
círculos luego se sentaran en 
la mitad del círculo se 
colocara la caja de cartón 
que se la llamara caja de 
tesoro, luego se  le 
preguntara a los niños que 
identifique lo que hay dentro 
de la caja. El docente 
explicará que en cada lugar 
hay un tesoro escondido. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas llegar 
a la conclusión acerca del 
valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de identificar la 
autoestima. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener la 
autoestima. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Caja de cartón 

Un espejo 

Varios objetos 

Desarrolla con 

normalidad su 

identidad personal, le 

ayuda a elevar su 

autoestima. 
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Actividad N. 14 

Titulo: Las ollitas encantadas. 

 

 
Objetivo: Desarrollar las actividades recreativas como un medio 

socializador que permita la integración y participación. 

Objetivo especifico 

   Favorecer el juego como un medio socializador para los niños. 

  Evaluar la integración de cada niño al mundo social. 

Contenidos: espacio amplio, grabadora, cd de música infantil, sillas 

según el número de participantes. 

Procedimiento: las ollitas consisten en balancear a los integrantes del 

juego el mismo que debe ponerse en posición de cuclillas agarrando sus 

manos por debajo de sus piernas. 

A cada niño o niña se le pone un nombre de un objeto de cocina; se 

escogen a dos participantes para que sean el vendedor y el comprador,  

se establece el siguiente dialogo: 

COMPRADOR: Pum, pum VENDEDOR: ¿Quién es? 

COMPRADOR: Yo VENDEDOR: ¿Qué desea? 

COMPRADOR: Un sartén VENDEDOR: Mire esta nuevito 

COMPRADOR: ¿Cuánto cuesta? VENDEDOR: 15 dólares 

COMPRADOR: Le doy diez VENDEDOR: Bueno lleve 

Entonces el vendedor y el comprador se encargan de balancearlo 

cantando los meses del año (enero, febrero, marzo..., etc.) hasta cuando 

resista el objeto de cocina y así se sabe que tan bueno es. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 14 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar, 
imaginación        y 
creatividad, de 
cada niño, y 
socializar la 
integración a la 
sociedad 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la 
docente le dará, los niños 
deberán evaluar que 
situaciones favorecen la 
creatividad. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de  saber 
sobre las reglas o 
instrucciones. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener la 

creatividad y las reglas 

establecidas en el juego. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Grabadora 

Música 

infantil 

Sillas 

Analiza el 

autoconocimiento 

personal y 

diferenciación de sexo. 
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Actividad N.15 

Titulo: El baile de la escoba. 

 

Objetivo: Estimular la interacción social entre niños y niñas. 

Objetivo especifico 

   Socializar la integración de los niños a la sociedad. 

    Evaluar a los niños y niñas mediante el juego. 

Contenido: Espacio amplio al aire libre. 

Procedimiento: Los infantes que formen parte del juego bailarán en 

parejas, a excepción de uno que lo hará con la escoba. 

El participante que baila con la escoba puede botarla en el momento que 

desee, en ese instante, todos los participantes deben cambiar de pareja, 

el que no consiga a alguien que baile con él cogerá la escoba y así 

prosigue el jugo hasta cuando se cumpla el tiempo establecido. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 15 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar, la 
motricidad 
gruesa  y 
socializar la 
integración a la 
sociedad 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la 
docente le dará, 
Los niños bailan en pareja 
el que baila con la escoba 
llegara el momento que 
deje la escoba en piso, 
todos tienen que cambiar 
de pareja cada uno debe 
tener diferente pareja. 

 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Medite lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber que 
es la integración. 

 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener la 

integración a la sociedad. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Grabadora 

Música 

infantil 

Escoba 

Define el 

autoconocimiento 

personal y  la 

integración  a la 

sociedad. 
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Actividad N.16 

Titulo: Veo, veo. 
 

 

Objetivo: Conocer las diferentes emociones de cada niño. 

Objetivo especifico 

   Analizar las emociones de los niños mediante el juego a realizarse. 

  Desarrollar las emociones de los niños y niñas. 

Contenido: Espacio amplio al aire libre. 

Procedimiento: El juego consiste en adivinar palabras, nombres de 

objetos que están dentro del entorno de los niños y niñas. 

Los niños se sentaran formando un circulo, un participante estará en la 

mitad será quien dirija el juego; para que adivinen tendrá que dar pistas 

como por ejemplo hacer gestos con la cara o movimientos con su cuerpo. 

Para empezar a dar alguna pista el niño tendrá que decir veo, veo… Y 

añade una característica. 

El participante que adivine tendrá que pasar a la mitad y continuar con el 

juego. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 16 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Analizar y 
conocer las 
diferentes 
emociones. 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención a la 
docente en sus 
explicaciones. 
Los niños formaran  un 
circulo luego se sentaran y 
uno de ellos estará en la 
mitad del circulo el se 
encargara de dirigir el juego, 
para quien dirige el juego 
tendrá que dar la pista con 
gesto pero antes dirá veo  
veo y añade la característica, 
y el que adivine tendrá que 
pasar a la mitad a continuar 
con el juego. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Mediante lluvias de ideas 
llegar a la conclusión acerca 
del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber y 
diferenciar las diferentes 
emociones. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo y 

asumiendo roles que le 

permitan mantener sus 

emociones ante la sociedad.. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Demuestra y 

comprende las 

emociones de sus 

semejantes. 
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Actividad N. 17 

Titulo: “Me convierto en caballito” 

 

 
Objetivo de aprendizaje: Explorar diferentes formas de desplazamientos, 

desarrollando su capacidad motora gruesa y alcanzando niveles 

crecientes de coordinación corporal. 

Objetivo especifico 

   Desarrollar los movimientos del cuerpo en forma de galope y 

saltando. 

   Evaluar las diferentes formas de los desplazamientos de los niños 

con el juego indicado. 

Contenido: Al término de este juego los niños desarrollaran todas sus 

motricidades sin ningún inconveniente. 

Procedimiento: 

Planeación de las actividades que se van a realizar fuera del aula para 

galopar en el patio. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 17 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar  la 
motricidad 
gruesa, para 
alcanzar un nivel 
de coordinación 
corporal 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones de  la 
docente. 
Se les indica a los niños 
que se imaginen una  
granja y se suben a la 
colchoneta, caminan al 
alrededor de ella, se les va 
indicando que hay en la 
granja, como animales, 
arboles diferentes caballos 
y luego se embarcan en su 
caballo de palo y 
comienzan a galopear. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Mediante lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber y 
demostrar la coordinación 
corporal.. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener una 

buena coordinación . 

Patio 

Recursos 

humanos 

Caballos de 

palo 

Colchoneta 

Desarrolla con 

normalidad su 

motricidad gruesa. 
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Actividad N. 18 

Titulo: Guardar las cosas en su lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Incrementar el nivel de independencia en la ejecución de 

acciones cotidianas desarrollando progresivamente ente su autonomía. 

Objetivo especifico 

  Indicar el orden de los espacios ubicando los objetos y juguetes en 

el lugar habitualmente. 

  Analizar por medio del juego la disciplina y orden que demuestre 

cada niño. 

Contenido: 

Planeación de las actividades que se van a realizar dentro y fuera del aula 

para ubicar los juguetes en el lugar que se los ubica habitualmente. 

Interpretación de la canción: “Guardar, guardar, guardar las cosas en su 

lugar”.Guardar, guardar, guardar las cosas en su lugar, guardar, guardar, 

guardar las cosas en su lugar. 

Lluvia de ideas acerca de cómo se guardan los objetos en sus lugares 

respectivos. 

Ejecución del juego: “Guardar, guardar” 

Procedimiento: La educadora invita a los infantes a jugar en los rincones 

del salón de clases, una vez que terminan de jugar se les pide que canten 

y guarden los juguetes en su lugar. 

Recuento de las facilidades y dificultades encontradas al ordenar los 

juguetes en los lugares que les corresponden. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 18 
 
 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar 
progresivamente 
su nivel de 
autonomía e 
incrementar su 
independencia 

ANTICIPACION 
Escuchar las indicaciones 
de la docente o de algún 
familiar dependiendo del 
lugar que se encuentre el 
niño. 
Se les dice a los niños  
que cojan sus juguetes y 
jueguen una vez que 
terminaron de jugar con 
la canción “guardar 
guardar las cosas en su 
lugar” ellos  guardaran 
sus juguetes en su lugar 
respectivo. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Mediante lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de saber 
sobre las reglas o 
instrucciones. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal 

siguiendo y asumiendo 

roles que le permitan 

mantener el orden. 

Salón de clase 

Dormitorio 

Recursos 

humanos 

Juguetes 
 

Armario para 

guardar 

juguetes 

Desarrolla con 

normalidad las 

dificultades 

encontradas al ordenar 

los juguetes  o 

cualquier objeto. 
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Actividad N. 19 

Titulo: Salta, salta, salta con la pelota 

 

Objetivo: Controlar  la  fuerza  y  tono  muscular  en  la   ejecución  de 

actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

Objetivo especifico 

   Realizar actividades intentando controlar su fuerza y tonicidad 

muscular. 

   Incorporar lasos de amistad a los niños por medio del juego salta 

con la pelota. 

Procedimiento 

Planeación de la actividades que se van a realizar fuera del aula para un 

rebote seguro de la pelota. 

Se forman dos grupos de niños y niñas y se ubican detrás de una línea 

horizontal; a diez pasos se ubica un punto para cada equipo, en cada uno 

de los puntos los niños rebotaran la pelota tratando de atraparla 

nuevamente para entregar la misma a la educadora en forma rotativa 

hasta que terminen. 

Recuento de lo que hizo durante el juego “Salta, salta, salta”. 

Recuento de las facilidades y dificultades encontradas al rebotar la pelota 

y atraparla nuevamente. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 



124  

Planificación Nº 19 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

Desarrollar, su 
motricidad 
gruesa y ejecutar 
movimientos 
coordinados 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones de  la 
docente. 
Se formaran dos grupos de 
niños y niñas, se ubicaran 
atrás de la línea horizontal 
y el otro grupo a diez 
pasos del otro luego se 
lanzan la pelota y el uno 
trata de coger la pelota. 

 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Mediante lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de  saber 
sobre los movimientos 
naturales. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener la 

coordinación y los 

movimientos naturales. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Pelotas 

Ejecuta con 

normalidad todos sus 

movimientos naturales 

sin dificultad. 



125  

Actividad N. 20 

Titulo: Juego “Las estatuas” 
 

Objetivo: Explorar diferentes formas de desplazamientos, desarrollando 

su capacidad motora gruesa y alcanzando niveles crecientes de 

coordinación corporal. 

Objetivo específico: 

          Demostrar el equilibrio de una manera autónoma, longitudes de 

aproximadamente treinta centímetros y uno o dos peldaños. 

          Ejecutar su capacidad y coordinación muscular que el niño ha 

adquirido durante el juego realizado. 

Contenido: Patio, bloques, colchoneta. 

Procedimiento 

Planeación de las actividades que se van a realizar fuera de la clase para 

efectuar los movimientos de los infantes. 

Presentación de una adivinanza: 

“Son mis amigos y les gusta caminar, y ahora su nombre lo debes 

adivinar”. 

(Los Zapatos). 

Ejecución del juego “Las estatuas” 

Procedimiento: Los infantes se desplazan por todo el patio de la unidad 

(bosque) imitando a un animal (serpiente, canguro, león, perro, gato, etc), 

en el patio habrá ladrillos de diferentes colores y colchonetas, al escuchar 

a la educadora decir la palabra “estatua” se deben subir de la forma que 

diga la educadora, apoyando una pierna, de puntilla, con los dos pies 

apoyados. 

Evaluación: Teoría – Práctica. 
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Planificación Nº 20 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

 
Desarrollar el 
control postural 
en actividades de 
equilibrio estático 
y dinámico 
afianzando el 
dominio de los 
movimientos de 
su cuerpo 

ANTICIPACION 
Escuchar con atención las 
indicaciones que la 
docente le dará. 
En el patio los niños /as 
escuchan la canción 
congelado, esta será la 
palabra clave para quedar 
estático, así empieza la 
canción y todos bailan y al 
momento   que   escuchan 
¡congelado! Se convierten 
en estatuas sin mover ni 
un músculo con esta 
actividad demuestran que 
su cuerpo tiene equilibrio 

 

CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO 
Mediante lluvias de ideas 
llegar a la conclusión 
acerca del valor. 
Rueda de atributos, 
estructurado sobre la 
importancia de  saber 
sobre los movimientos y lo 
estáticos. 

 
CONSOLIDACION 
Exposición individual del 

juego. 

Reflexión grupal siguiendo 

y asumiendo roles que le 

permitan mantener el 

equilibrio del cuerpo. 

Patio 

Recursos 

humanos 

Grabadora 

Música 

infantil 

Sillas 

 
 

Desarrolla el control y 

postural en actividades 

de equilibrio estático y 

dinámico afianzando el 

dominio de     los 

movimientos de su 

cuerpo. 
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Arq. 

Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 
 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos, el día 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que la integrante: YURI MORÁN AROCA, diseño el proyecto 

educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LOS JUEGOS  

TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIO-AFCTIVA  

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA SIXTO LIBORIO MACÍAS ZONA 5 DISTRITO 

09D19, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN SANTA LUCÍA, DURANTE 

EL PERIODO 2014- 2015, ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

La participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

Aprobación del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 
 
 
 
 

MSC. Zoila Fernández Ordinola 

Consultora Académica 
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Realizando entrevista a director de la institución educativa 
 

 
 
 
 

Realizando encuesta a padres de familia 
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Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
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Docentes de la Institución Educativa 
 
 
 

 
 

Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio 
Macías” 

 



  

Realizando una de actividades con los niños 

 

 
 
 
 

Realizando la actividad de la gallinita ciega 
 

 



 
 

 

 

Realizando la actividad del gato y el ratón 
 

 
 
 

Realizando otra actividad con los niños 
 



 
 

Realizando la actividad la Ronda de agua de limón 
 

 
 

Realizando una actividad con los niños 
 



 
 

Instrumentos de investigación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTE DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 
 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Considera que la socio afectividad, es fundamental para el 
desarrollo integral del infante? 

     

2.- ¿ Utiliza los juegos tradicionales como recurso 
metodológico? 

     

3.- ¿ Son los juegos tradicionales, una fuente de transmisión de 
la cultura? 

     

4.- ¿ Los juegos tradicionales influyen positivamente en el 
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas? 

     

5.- ¿ Cree usted, que la utilización de juegos tradicionales 
ayudan al desarrollo de la socio afectividad en los niños y niñas 
5 a 6 años? 

     

6.- ¿Lainsertación de juegos tradicionales en las planificaciones 
curriculares, mejora el desarrollo Socio- Afectivo en niños y 
niñas  de 5 a6 años de edad? 

     

7.- ¿ La socio- afectividad, es pilar fundamental para el 
desarrollo de la personalidad en el infante? 

     

8.-  . Los  juegos  tradicionales  contribuyen  al  rescate  de la 

infancia cultural. 

     

9.- La guía, constituye un apoyo metodológico en el 

fortalecimiento del área socio - afectiva en los niños y niñas de  

5 a 6 años 

     

10.- Cree usted que sus habilidades y destrezas mejoraran con 
la práctica de juegos tradicionales ecuatorianos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 
 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿El juego es una forma adecuada para la formación de su 
hijo? 

     

2.- ¿ Le ha enseñado a su hijo o hija los juegos tradicionales que 
usted conoce? 

     

3.- ¿Su hijo o hija acostumbra jugar con los niños de la casa o del 
vecindario? 

     

4.- ¿Considera que a su niño o niña  le agrada aprender jugando?      

5.- ¿Ha sido consultado por el docente acerca del o de los 
métodos de enseñanza y formación de su hijo o hija? 

     

6.- ¿Cree usted que su hijo o hija ha desarrollado habilidades 
destrezas mediante el juego? 

     

7.- ¿Cree usted que en santa Lucia poseen entre sus costumbres 
y tradiciones, juegos infantiles que deben ser rescatados en la 
práctica actual? 

     

8.- ¿Considera importante la aplicación de una guía didáctica 
basada en juegos tradicionales? 

     

9.- ¿Cree que serviría de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje, el contar con una guía basada en juegos 
tradicionales? 

     

10.- ¿Cuando usted fue estudiante practicaba juegos 
tradicionales de su lugar de residencia? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 


