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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito fundamentar y proponer 
los juegos tradicionales para fomentar el desarrollo integral de los niños y 
niñas de los Cuartos y Quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, de 
la parroquia el Valle, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2013- 2014.”, 
frente a la cual se plantearon los siguientes objetivos; general: analizar los 
juegos tradicionales en la enseñanza para el desarrollo integral de los niños y 
niñas de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” y 
específicos: identificar los juegos tradicionales ecuatorianos que se juegan 
tanto niños como niñas de los cuartos y quintos grados de la escuela 
“Teniente Hugo Ortiz”; determinar el nivel de conocimientos de los juegos 
tradicionales en la enseñanza para el desarrollo integral de los niños y niñas 
de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”; diseñar 
un manual de juegos tradicionales ecuatorianos para el desarrollo integral de 
los niños y niñas de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”. Los métodos 
utilizados para el desarrollo de la presente investigación fueron: el 
descriptivo; el analítico - sintético y el teórico o deductivo, los mismos que me 
ayudaron a la organización, procesamiento y análisis de la información. Para 
alcanzar los datos se manejaron las técnicas de la encuesta, la misma que se 
aplicó a los docentes y estudiantes de la institución; de igual manera se realizó 
la ficha de observación para determinar la realidad de los juegos tradicionales 
como alternativa de enseñanza para el desarrollo integral de los niños y niñas 
de los cuartos y quintos grados, para llegar a los resultados se investigó a los 8 
docentes y 50 estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la parroquia 
el valle, cantón y provincia de Loja. Llegando a concluir q los docentes poco 
aplican los juegos tradicionales para el desarrollo integral, por lo que me 
permito recomendar a las autoridades de la institución la promoción de los 
juegos tradicionales en todas las actividades socioculturales que constan en el 
calendario escolar anual, con la asistencia de maestros, niños niñas y padres 
de familia, de modo que faciliten el rescate de la identidad cultural y tradicional 
de la comunidad. 
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ABSTRACT  

 

This investigative study purpose was to inform and propose the traditional 
games to promote the integral development of children of the fourth and fifth 
degrees of the school "Teniente Hugo Ortiz", the Valley parish, canton and 
Loja province, school year 2013-2014", front which arises the following 
objectives: general: analyze the traditional games in education for the 
integral development of children of the fourth and fifth" degrees of the school 
"Teniente Hugo Ortiz"; Specifics: identify the Ecuadorian traditional games 
are played by both children and girls of the fourth and fifth degrees of the 
school "Teniente Hugo Ortiz"; determine the level of knowledge of the 
traditional games in education for the integral development of children of the 
fourth and fifth degrees of the school "Teniente Hugo Ortiz"; design a manual 
of Ecuadorian traditional games for the integral development of of the boys 
and girls of the school "Teniente Hugo Ortiz". The methods used for the 
development of this research were: scientist, the descriptive; the analytic - 
synthetic and theoretician or deductive, which helped me to the Organization, 
processing and analysis of information: to reach data were handled the 
techniques of the survey, the same applied to the teachers and students of the 
institution; in the same way was observation tab to determine the reality of 
traditional games such as alternative education for the integral development of 
children in the fourth and fifth grades. to reach the results "Teniente Hugo 
Ortiz" of the parish was investigated to 8 teachers and 50 students at the 
school del valle, canton and Loja province. Reaching end of q teachers just 
apply traditional games for integral development, so I would recommend to the 
authorities of the institution... the promotion of the traditional games in all socio-
cultural activities which consist in the school calendar year, with the assistance 
of teachers, boys girls, and parents, so that they facilitate the rescue of the 
traditional and cultural identity of the community.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación abordó a los juegos tradicionales como parte fundamental 

en la educación, ya que al ser el juego parte prioritaria en la intervención 

educativa, por su carga emocional y de movimiento, y al estar en la 

categoría de tradicionales, es llenar un vacío en el campo pedagógico donde 

no existen mayores realizaciones estructuradas e institucionalizadas para el 

aprovechamiento del patrimonio cultural intangible y de las manifestaciones 

lúdicas. 

 

Los esfuerzos por mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje desde los 

niveles de educación básica, la búsqueda de nuevas estrategas 

metodológicas y revalorizar otras que han sido parte de nuestra cultura local 

como los juegos tradicionales para el desarrollo integral armónico del ser 

humano, es la tarea de todos quienes formamos parte del sistema educativo 

como docentes; sin embargo, es necesario crear nuevas líneas de acción 

para que la formación en el proceso educativo sea más eficaz con el ser 

humano ya que es el resultado de un doble proceso que es el orgánico 

madurativo y ambiental emocional. 

 

El juego desde hace mucho ha sido utilizado como estrategia de enseñanza 

por diferentes teorías del aprendizaje entre los cuales se encuentran: 

cognitiva de Jean Piaget, aprendizaje significativo de Ausubel, sociocultural 

de Vygotsky, psicología social de Bandura, han tratado de explicar el 

significado de esta actividad. 

 

Los resultados arrojados por las investigaciones realizadas con anterioridad 

por psicólogos, sociólogos, pedagogos, entre otros, demuestran que el juego 

es un valioso medio para educar al niño y fomentar su desarrollo integral 

(físico, moral, intelectual, socio-emocional, lenguaje y psicomotriz). 

 

En el presente trabajo de investigación se proponen algunos juegos 
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tradicionales con el fin de fomentar el desarrollo integral de los niños en 

edad escolar de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la parroquia el valle. 

 

En una educación para y por la recreación, el juego en el nivel de educación 

contribuye a despertar en el niño la verdadera conciencia individual y 

colectiva, y este convencimiento debe ser considerado por los docentes para 

desempeñar un rol decisivo en el proceso enseñanza-aprendizaje que 

incluya esta actividad como herramienta didáctica pedagógica en los 

diferentes espacios de aprendizaje que conforman el aula. 

 

En el nivel de educación escolar, existen una gran variedad y tipología de 

juegos reglados, simbólicos y tradicionales, que no han sido incluidos como 

elementos vitales y formadores, aun cuando es innegable que siguen 

constituyendo para el hombre uno de los más preciados valores culturales. 

 

La actividad lúdica que conlleve connotaciones de tipo tradicional, debe 

estar a cargo del docente, pues se considera que es la persona que puede 

aprovechar las situaciones que surjan del contacto cotidiano con los niños 

para involucrarlos en el desarrollo de actividades que además de fortalecer 

el desarrollo integral les brinde el amor por las tradiciones y costumbres de 

la sociedad en la cual habitan, de esta manera se le garantiza el 

fortalecimiento de su identidad. 

 

La presente investigación se propuso a trabajar con los siguientes objetivos; 

analizar los juegos tradicionales en la enseñanza para el desarrollo integral de 

los niños y niñas de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente Hugo 

Ortiz”; específicos: identificar los juegos tradicionales ecuatorianos que se 

juegan tanto niños como niñas de los cuartos y quintos grados de la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz”; determinar el nivel de conocimientos de los juegos 

tradicionales en la enseñanza para el desarrollo integral de los niños y niñas 

de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”; diseñar 

un manual de juegos tradicionales ecuatorianos para el desarrollo integral de 
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los niños y niñas de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”., los mismos que se 

orientaron al desarrollo del presente trabajo ya que se constituyeron el punto 

de llegada. 

 

Las hipótesis que se desarrollaron para contrastar la realidad fueron: los 

juegos que practican los niños y niñas de los cuartos y quintos grados de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz”, no representan a una verdadera cultura 

tradicional; determinar el nivel de los juegos tradicionales en la enseñanza 

para el desarrollo integral de los niños y niñas de los cuartos y quintos 

grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, que es escasamente 

desarrollados por los docentes. 

 

Las categorías fundamentales que se discutieron están en relación los 

juegos tradicionales con el desarrollo integral, puesto que son procesos de 

gran importancia que se encuentran inmersos en el tratamiento de la 

enseñanza y aprendizaje de toda disciplina educativa. 

 

Entre los principales materiales que fueron utilizados señalamos los libros de 

textos, enciclopedias especializadas, así como también el computador y 

fundamentalmente el papel A4 y fotocopias. 

 

Los métodos utilizados fueron: El método descriptivo; el método analítico 

sintético; y, el método teórico – deductivo. 

 

Fue necesaria la utilización de técnicas como: la observación directa, la 

encuesta e instrumentos, el cuestionario los que, permitieron en conjunto el 

desarrollo lógico y secuencial en cada una de las fases del proceso 

investigativo. El universo de investigación estuvo conformado por 58 talentos 

humanos. 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo establecieron conclusiones, destacándose entra la 
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principal que: los docentes poco aplica los juegos tradicionales para el 

desarrollo integral, por lo que se recomienda a las autoridades de la 

institución promover la utilización de los juegos tradicionales en todas las 

actividades socioculturales que constan en el calendario escolar anual, con 

la asistencia de maestros, niños, niñas y padres de familia, de modo que 

faciliten el rescate de la identidad cultural y tradicional de la comunidad. 

 

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además 

de divertido resulta necesario para su desarrollo. Pero ¿por qué es 

importante y qué les aporta?. Los niños necesitan estar activos para crecer y 

desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida 

jugando. 

 

Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por 

lo que los juegos tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra 

vez situaciones, las cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. A través 

del juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí 

mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación. 

 

La presente tesis se desarrolló siguiendo la estructura establecida por la 

normatividad institucional de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente 

manera partiendo de las paginas preliminares, luego de manera formal 

desde el título, resumen, introducción; se desarrolla la revisión de literatura, 

los materiales y métodos de la investigación, se presenta los resultados y la 

comprobación de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, propuesta alternativa y los anexos. 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

“Los juegos tradicionales son patrimonio de la humanidad, siendo nuestros 

hijos los legítimos herederos de esa riqueza patrimonial. Nosotros como 

meros transmisores, estamos en la obligación de preservar y potenciarlos, 

aportando esfuerzos cada uno en el papel que nos ha tocado representar” 

(Rebollo, 2002). 

 

Platón en las “Leyes, reconoce el valor práctico del juego en la educación 

del niño y del adulto. Aristóteles recomienda el juego como aprendizaje de lo 

que los niños más tarde tendrán que hacer en su vida adulta”. (Huizinga, 

1972), subraya la importancia sociocultural del juego, y en su obra homo 

ludens “argumenta que todas las culturas responden a una fuente lúdica, 

naciendo la cultura a partir del juego”.  

  

Frente a lo mencionado por los autores, de acuerdo al concepto de juegos   

tradicionales, se puede ver claramente que juega un papel trascendental 

para la enseñanza, como un medio que facilita la, asimilación de 

conocimientos en los estudiantes dentro del desarrollo integral. 

  

Se parte de la consideración de la Educación como derecho irrenunciable, 

señalada en el artículo 66 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador. Esta educación estará inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, impulsando la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz.  

 

De lo contemplado en el art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

se destacan las siguientes finalidades que guían el que hacer educativo 

(LOEI, 2011). 

 

Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 
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mundial. 

 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando la identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país. 

 

Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo 

en todos sus aspectos. 

 

La conservación de la identidad cultural también ha sido elevada a la 

categoría de derecho de los niños, por el Art. 34 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en concordancia con el Art. 29 de la Convención de los 

Derechos del Niño. 

 

EL JUEGO 

 

Definición 

 

El juego es la actividad propia del niño, su función es proporcionar estímulos 

de diverso orden como el placer, no sólo por los éxitos que obtenga, si no 

por el simple hecho de jugar; el desarrollo psicomotriz, emocional, intelectual 

y social, satisfaciendo algunas de sus necesidades básicas en el campobio-

psico-social.  

 

Mediante el juego se puede crear todas las situaciones del proceso de 

socialización y ayudar al niño en la convivencia con su grupo de 

compañeros. En el juego se aprende a colaborar, compartir, observar reglas 

a ceder al individualismo para que el grupo venza, se aprende a ganar y a 

perder, viven el mundo idealizado por ellos, olvidándose de todo y de todos, 

los indiferentes poco a poco se acercan, los agresivos aprenden a 

controlarse, los mandones se transforman en líderes, los egoístas 

comparten, en la convivencia cae el grupo que se juega, se va afirmando 

una personalidad equilibrada y sana. 
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DEWEY, John (1952), afirmó “que el juego crea el ambiente natural del niño 

en tanto que las referencias abstractas y remotas no corresponden a sus 

intereses. No es por tanto nada absurdo pensar que el juego pueda ser una 

etapa indispensable para adquirir el sentido del trabajo”(pág.340). 

 

NUNES de Almeida (1998), al reseñar, “la historia de la educación lúdica, 

identifica que pensadores sobre la relación entre el juego y la educación 

pueden rastrearse desde la Grecia antigua”. Resalta entre ellos los 

pensamientos de: 

 

PESTALOZZI (1827), según él, “la escuela es una verdadera sociedad en la 

cual el sentido de responsabilidad y las normas de cooperación son 

suficientes para educar a los niños y el juego es un factor decisivo que 

enriquece el sentido de responsabilidad y fortalece las normas de 

cooperación”(pág.210). 

 

DEWEY, John (1952), “El juego crea el ambiente natural del niño en tanto 

que las referencias abstractas y remotas no corresponden a sus intereses. 

No es por tanto nada absurdo pensar que el juego pueda ser una etapa 

indispensable para adquirir el sentido del trabajo” (pág.85). 

 

PIAGET, Jean: Para él los juegos no son simplemente una forma de 

desahogo o entretenimiento para gastar energía en los niños, sino medios 

que contribuyen a enriquecer en el desarrollo intelectual. Los juegos se 

vuelven más significativos en la medida de su desarrollo, puesto que a partir 

de la libre manipulación de elementos variados él pasa a reconstruir objetos 

y reinventar las cosas “la actividad lúdica es la cura forzosa de actividades 

intelectuales y sociales superiores”, y por ello es indispensable en la práctica 

educativa (pág. 79). 

 

De acuerdo a los autores antes expuestos, consideran al juego un espacio 

de construcción de una semiótica que hace posible el desarrollo del 
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pensamiento conceptual y teórico. Es en el juego cuando el niño inicia el 

proceso de construcción de signos que le permitirán acceder al pensamiento 

conceptual. 

 

Características del juego 

 

El juego es sin duda una actividad que surge de forma natural en los niños y 

que constituye un modo peculiar de relacionarse con el entorno. Por lo tanto 

podemos destacar que el juego según Calero (1998), tiene en sí sus propias 

características: 

“El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

 

El juego no es la vida corriente, es escaparse de ella a una esfera temporal 

de actividad que posee su tendencia propia. 

 

El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 

 

El juego y transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía. 

 

El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica. 

 

Se juega dentro de determinados límites de tiempo y espacio, su 

característica es la limitación. 

 

El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea todo el 

juego, la hace perder su carácter y le anula. 

 

El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las 

dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y 

expresarlas: ritmo y armonía. 

 

El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponenenjuego las 

facultades del niño. 
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a. Otra de las características del juego es la facilidad con que se rodea de 

misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él un 

secreto. Es algo para nosotros y no para los demás. 

b. El juego es una lucha por algo o una representación de algo.” 

 

 

TIPOS DE JUEGOS 

 

Existen diferentes tipologías de los juegos, los cuales se dan de acuerdo al 

proceso educativo o el éxito entre los niños y niñas, según Romero y 

Gómez. 

 

El juego heurístico.- es una actividad de juego, donde los niños/as o 

interactúan con los diferentes tipos de material, el cual ayuda al desarrollo 

de capacidades cognitivas (comprender, relacionar, conocer…), perceptivas 

(visión, oído, tacto, gusto, olor), corporales (motricidad gruesa, fina), éticas 

(respetar, colaborar…), afectivas (disfrutar, valorar, querer...), sociales 

(colaborar, compartir…). Los niños/as descubren a través de los sentidos las 

características de los objetos que manipulan, realizando así nuevos 

aprendizajes. 

 

El juego psicomotor.-el cuerpo como una unidad en interacción con el 

medio ambiente El progreso y la evolución de la psicomotricidad en el niño 

son determinados por factores internos como la maduración del sistema 

nervioso, el perfeccionamiento y evolución sensorial, así como el 

fortalecimiento muscular, procesos complementados, a su vez, por factores 

externos como la estimulación temprana o la intervención oportuna del 

adulto, quien en su rol de padre de familia o de maestro debe interactuar con 

el niño y el grupo de niños, respectivamente, en el medio ambiente familiar y 

comunidad, en general, de acuerdo con su función de educador espacio-

temporal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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El juego educativo.- está pensado y diseñado para que los niños aprendan 

algo concreto, por lo tanto con un objetivo externo, o un objetivo de 

aprendizaje; en el momento que existe un objetivo educativo, un objetivo de 

aprendizaje deja de ser juego y pasa a ser trabajo o tarea escolar, o 

aprendizaje. 

 

El juego tradicional.- son autóctonos, 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.). 

 

El juego competitivo y cooperativo.- los juegos cooperativos, por el hecho 

de tener un fin común, y excluir de competición, presentan mayor diversión 

para los participantes; los sentimientos son como los objetivos, comunes, 

puesto que todos ganan, mientras que en los competitivos, sólo lo hacen 

algunos; los jugadores, confían entre sí, a diferencia del egoísmo mostrado 

en los competitivos. 

 

Por último, mientras que en los juegos cooperativos, las habilidades se 

miden de forma general, en los competitivos, se marcan las diferencias 

motrices, mediante grupos o con la exclusión de los participantes. 

 

El juego multicultural.-es la recopilación de juegos populares o 

tradicionales que lo realizan en otros países, sectores y culturas, cuya 

finalidad es Fomentar los valores de la interculturalidad, el respeto a la 

diversidad, la no discriminación entre niños y niñas de diferentes partes del 

mundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Taba
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_%28juego%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Peonza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Canica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
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Estos juegos pueden ser propuestos en la educación formal en espacios 

cerrados o abiertos, pero también se pueden realizar en espacios abiertos y 

de forma colectiva. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y 

relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Según 

Maestro (2005), 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. 

 

Para Ofele (2006), señalo que:  

 

“al tratar la utilización pedagógica de los juegos tradicionales, señala que 

son aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, 

pasando 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. Son juegos que no están escritos 

en ningún libro especial ni se pueden comprar en ninguna juguetería (quizás 

algunos elementos); son juegos que aparecen en diferentes momentos o 

épocas del año, que desaparecen por un periodo y vuelven a surgir” (pág. 

95). 

 

Kishmoto, citado por Ofele (2006), menciona:  

 

“al juego tradicional infantil, denominado así por el folklore, es la 

incorporación de la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio 

de la oralidad. Considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional 

guarda la producción espiritual de un pueblo en cierto período histórico. Esa 
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cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no queda 

cristalizada. Está siempre en transformación, incorporando creaciones 

anónimas de generaciones que se van sucediendo” (pág.78). 

 

De lo citado anteriormente, se considera que este tipo de juegos 

tradicionales traen consigo aspectos culturales de comportamiento y 

aprendizaje de valores, tareas cotidianas, normas y hábitos. Además, son 

actividades donde se permite rememorar eventos históricos de hace muchos 

años o siglos y conocer costumbres y tradiciones de los pueblos, que de 

generación en generación se han logrado recobrar y mantener, son un 

pasado que no se quiere olvidar. 

 

Transmisión de los juegos tradicionales 

 

Según Maestro (2005), dice que  

 

“la transmisión de los juegos tradicionales se ha dado de manera oral, 

generación tras generación. Y puede darse de dos formas: la vertical que se 

da a través de la familia y la horizontal por medio de la socialización. La 

familia es el primer lugar de aprendizaje. Por medio de sus diferentes 

miembros (abuelos, papás, abuelas, mamás o los hermanos y las 

hermanas) se introduce el entorno y se potencia el juego, a través de 

estímulos visuales, voces y sonidos” (pág. 104).  

 

En la actualidad, es lamentable que esta transmisión de los juegos 

tradicionales este sufriendo una ruptura muy notable, ya que se ve muy 

poco, tanto en la escuela como en los parques, que los niños y niñas 

practiquen estos juegos. Para Gómez & Romero (2003) “la ruptura de la 

transmisión de juegos tradicionales se está dando porque los niños ya no 

ven a sus abuelos y por las condiciones urbanísticas del entorno que no son 

favorecedoras para su transmisión” (pág.158). 
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Frente a ello se resalta la responsabilidad de los adultos para que asuman la 

enseñanza de los juegos tradicionales a los niños, evitando así su 

desaparición. 

 

Materiales para los juegos tradicionales 

 

Anteriormente, en los hogares se fabricaban los propios juguetes con palos, 

piedras, latas, cuerdas, hojas, entre otros. Es importante señalar que 

algunos de los juegos no precisan de un material específico y en caso de ser 

así, se puede reaprovechar cualquier objeto o material de los recursos 

existentes en el entorno inmediato. 

 

De antes expuesto por varios autores se pone de manifiesto, los juegos 

tradicionales dan la posibilidad de que cada persona elabore su juguete 

poniendo en práctica su ingenio y creatividad para utilizar el material 

disponible a su alcance. 

 

Revivir los juegos tradicionales 

 

A pesar de que en algunas sociedades los abuelos y abuelas pasan 

inadvertidos, Maestro (2005) destaca que ellos y ellas son un cúmulo de 

experiencias, un foco de atención, sabiduría y aprendizaje. A través de ellos 

se pueden rescatar por medio de su memoria, los mayores juegos 

tradicionales, tarea que no solo es gratificante, sino da la posibilidad de 

utilizarlos como una herramienta para conseguir objetivos en proyectos 

específicos: antropológicos, históricos, deportivos, educativos, recreativos, 

entre otros. 

 

A través de los relatos se pueden recobrar estos juegos, así como animar a 

grandes y pequeñitos a descubrir el valor que poseen y su historia. Además, 

la posibilidad de trasmitirlos y enriquecer la memoria de una región, una 

comunidad o una cultura e inclusive una igualdad de género, debido a que 
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las diferencias generadas en la sociedad entre lo que el hombre y la mujer 

pueden practicar en el nivel lúdico es muy marcada aún en algunos lugares. 

 

Dentro de los juegos tradicionales, para Ofele (1998) se encuentra una 

amplia gama de modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, 

canciones de cuna, juegos de adivinación, cuentos de nunca acabar, rimas, 

juegos de sorteo, juguetes, etc. Si bien alguno de estos juegos pareciera 

que tienden a desaparecer por completo, una de las características de los 

mismos es que surgen por una temporada, desaparecen y luego vuelven a 

aparecer.  

 

Algunos juegos están más ligados al sexo de los niños, siendo jugados 

exclusivamente por niños (Por ejemplo: bolas, trompo, etc. y otros por niñas. 

Por ejemplo: el elástico, las ventitas, etc.) A su vez algunos juegos están 

más ligados a determinadas edades, como por ejemplo las canciones de 

cuna en el sonajero para los niños más pequeños y otro con reglas más 

importantes para niños más grandes que ya puedan comprender y respetar 

las mismas. A su vez hay algunos juegos jugados por adultos como las 

peleas de gallos. 

 

Los juegos tradicionales pueden realizarse tanto en el ámbito de la 

educación formal como en la no formal o la informal, sólo hay que encontrar 

el momento y el lugar para trabajarlos. En los centros educativos y más 

concretamente en la educación infantil se puede organizar el rincón del 

juego tradicional. 

 

Según Romero y Gómez (2003), “los juegos tradicionales desde el punto de 

vista formativo ayudan a los individuos a desarrollar ciertas capacidades”, 

como son: 

 

a)  “Inician a los niños en la aceptación de las reglas comunes compartidas 

b) Favorecer la aceptación de una cierta disciplina social 
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c) Facilita la integración del individuo en la sociedad 

d) Favorecen la comunicación y la adquisición del lenguaje 

e) Desarrollan habilidades psicomotoras: coordinación óculo manual, 

movimientos de dedos, control postural, etc 

f) Permiten descubrir el entono donde viven 

g) Ayudan a los niños a autoafirmarse mejorando su autoestima 

h) Contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños 

i) Fomentan la trasmisión de usos lingüísticos generando un vocabulario 

específico 

j) Posibilitando el conocimiento de sí mismo y de los sujetos que le rodean 

k) Permitan la relativización del ganar y el perder en la medida en que no 

siempre se gana o se pierde y que esta no es la única aspiración pues del 

juego lo más importante es el proceso el tiempo que han estado jugando y 

el placer que han obtenido mientras jugaban 

l) Ayudan a facilitar la integración individual o a grupos sociales con 

problemas de adaptación” (pág. 89). 

 

En nuestro país el repertorio de juegos tradicionales es muy amplio y los 

maestros y educadores infantiles son los profesionales que por su 

proximidad con los niños pueden conseguir que esta forma de cultura lúdica 

popular no se acabe perdiendo. 

Juegos que se desarrollan en el aula. 

 

Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Consiste en cantar una vieja y 

popular canción de España, propia de la noche de San Juan (festividad de 

origen antiguo relacionada con el fuego), cuya letra es la siguiente: 

 

¡Aserrín! ¡Aserrán! 

Los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, los de Roque, alfando 

que los que Rique, alfeñique los de trique, triqui, tran!. 

 

Ronda juguemos en el bosque, se elige a un participante para que 

desempeñe el rol de lobo y se ubica en el centro de la ronda que va girando 

mientras todos cantan: 
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Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está, si el lobo aparece 

pronto nos comerá. 

 

¿El lobo está? 

El lobo va respondiendo: “me estoy levantando”, “me estoy bañando”, “estoy 

desayunando” y así sucesivamente hasta que esté listo para salir a atrapar 

al resto de los integrantes del juego, aquel que primero sea atrapado tomará 

el papel del lobo. Este juego, explica la psicóloga Viviana Obando, refuerza 

los hábitos que todos debemos tener al levantarnos, al mismo tiempo 

desarrolla habilidades como la agilidad y la astucia al correr para no dejarse 

atrapar. 

 

Las escondidas, también denominado escondite y escondidillas. Es un 

juego ideal para llevarse a cabo en espacios abiertos. Se debe elegir a la 

persona que contará hasta un número determinado, mientras cierra sus ojos 

y se ubica frente a una pared, poste o árbol. Entre tanto, los demás se 

esconden. Al finalizar el conteo la persona debe empezar a buscar a los 

demás participantes. Los „escondidos‟, por su parte, deben tocar la pared, el 

poste o árbol en el que se realizó el conteo y decir su nombre antes de que 

lo haga el „contador‟. 

 

En este juego se ofrece el espacio para que cada niño escoja 

ingeniosamente el sitio para ocultarse. Estimula sus habilidades motoras, su 

creatividad y su sistema kinestésico. 

 

La gallinita ciega, para llevar a cabo este juego se ubica a los participantes 

en círculo y uno los ellos queda en medio con los ojos tapados con un 

pañuelo o trapo. Se le da 3 vueltas, y cuando aprecie algún movimiento 

señala en esa dirección y ese jugador permanece inmóvil, el que la queda 

tiene que reconocer a los jugadores mediante el tacto. Si lo reconoce, éste 

la queda; si no, sigue el juego. 
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La rayuela se puede jugar de manera individual, pero para mayor diversión 

se recomienda que sean dos o más los integrantes del juego. 

 

Se coge una tiza blanca y en las losas del suelo se dibujan cuadrados y se 

numeran del uno al diez. 

 

Después cada niño debe coger una bolita o una piedrecita pequeña e ir 

tirando a cada número intentando que la piedra entre dentro de ese 

cuadrado porque de no hacerlo pierde su turno y le toca al siguiente. Gana 

el primero en llegar al diez. 

 

Salto con cuerda, es una actividad practicada como juego infantil y como 

ejercicio físico, el uso de las cuerdas para saltar ha sido tradicionalmente 

uno de los juegos favoritos de los niños. 

 

Carrera de sacos, la carrera de sacos es un juego muy popular entre los 

niños de todo el mundo. Para su desarrollo tan solo son necesarios unos 

cuantos sacos de tela (los de papel no sirven) y terreno suficiente para 

saltar. 

 

Para ejecutar la carrera los niños se introducen dentro de los sacos y éstos 

se atan al pecho o bien se agarran con las manos. 

 

Juegos tradicionales y recreativos 

 

La cultura popular estuvo representada por los juegos tradicionales, los 

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

inventados por los indígenas.  

 

Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre juegos tradicionales, 

Machado (1992), refiere que “el juego es un conjunto de actividades 

recreativas y de esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se 
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practican en los pueblos, los cuales son producto de expresiones 

tradicionales y culturales y los mismos son transmitidos de generación en 

generación” (pág.205). 

 

Machado (1992), realizó una extraordinaria compilación de 25 juegos 

tradicionales entre los cuales se destacan las siguientes: juegos de trompo, 

la pájara pinta, la barca, arroz con leche, el gato y el ratón, la candelita, 

carreras de saco, saltar la cuerda, la perinola, juegos de metras, la zaranda, 

la cojita, a la víbora de la mar, la cadena, carreras de saco, doña doña, y 

otros más. 

 

Los juegos tradicionales al igual que los folklóricos, son manifestaciones 

recreativas y costumbres espontáneas que realizan los niños al reunirse 

para divertirse, sin darse cuenta que éstos son un legado de sus 

antepasados y que forman parte de su cultura tradicional. 

 

Los juegos tradicionales constituyen una técnica idónea para la enseñanza. 

Al respecto Carrillo (1993), refiere “estos juegos son de gran importancia en 

el niño en tanto que incentiva su imaginación y le promueve situaciones 

psicológicas que pueden ser aprovechados” (pág. 93). 

 

El juego como estrategia de enseñanza 

 

Poggily (2002) refiere “las estrategias hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de 

aprendizaje escolar. A través de las estrategias se pueden procesar, 

organizar, retener y recuperar el material informativo que se requiere 

aprender” (pág. 94). 

 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de las 

habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos dinámicos 

en la participación activa de los niños y niñas.  
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El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita que los niños 

y niñas adquieran el desarrollo de procesos intelectuales que le permiten 

fomentar hábitos y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

 

Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del niño 

preescolar se considera como la herramienta en la cual se sustenta el logro 

de futuras enseñanzas y el elemento primordial en el desarrollo de la 

personalidad y la adquisición de diversas funciones motrices y psíquicas.  

 

 

Didáctica de los juegos tradicionales 

 

Dentro de los objetivos de la educación se encuentra el desarrollo pleno e 

integral de la personalidad del individuo y el logro de sus deberes y 

derechos dentro de una sociedad democrática. Siendo el fin último de la 

educación física el mejoramiento de la calidad de vida del individuo. 

 

La educación para los juegos tradicionales y la orientación de una conducta 

constructiva de grupo no sólo se basa en palabras y explicaciones sino en 

ejemplos. 

 

En el contexto pedagógico escolar, la selección de un juego atiende a 

objetivos muy específicos, los cuales están íntimamente relacionados a la 

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

conocimiento del grupo, integración y comunicación social, juegos de 

expresión individual, juegos de memorización. 

 

Según Machado (1992), el docente guiará el juego atendiendo a los criterios 

siguientes: 
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“Socio-emocional: aliviar tensión, integración grupal, desarrollo espiritual, 

auto disciplina, liderazgo, cooperación. 

Valor físico: precisión, velocidad, flexibilidad, agilidad, uso y desarrollo de 

destrezas básicas, relajación. 

Valor intelectual: aplicación de conocimientos adquiridos en la vida escolar, 

apreciación de conocimientos adquiridos en otros lugares. 

 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas de desarrollo 

integral del niño y niña, objeto de estudio de la presente investigación” (pág. 

77). 

 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

En su más auténtico sentido el desarrollo es un proceso de 

perfeccionamiento del hombre. La perfección implica totalidad, integralidad. 

El perfeccionamiento del ser humano no se encuentra en la mera 

acumulación y goce de bienes materiales. La visión puramente económica 

del proceso de desarrollo es demasiado parcial. 

 

El proceso de perfeccionamiento del hombre consiste concretamente en la 

realización de éste en todas sus dimensiones, y no solo del hombre 

considerado como individualidad, sino de todos los hombres, y del mundo 

como campo en el cual se ejerce la acción humana. 

 

Ovidio D´Angelo Hernández (2012), afirma que  

 

“el Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona 

hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas 

críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 

configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, 

origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en 

su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una 

determinada sociedad” (pág.95). 
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La psicomotricidad en el desarrollo escolar 

 

Un desarrollo adecuado o no de la psicomotricidad influye notablemente 

en el desarrollo escolar. Para Pérez (2005), los niños que no conocen 

adecuadamente su esquema corporal y que presentan deficiencias de 

orientación espacial, tienen dificultades para adquirir determinadas 

estrategias, imprescindibles para el aprendizaje. 

 

La psicomotricidad está directamente relacionada con el cociente intelectual 

y ejerce una notable influencia sobre él. Esta influencia fue descrita por 

Tasset (1996), la psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el 

cociente intelectual. Está demostrado que en la base de la inteligencia se 

encuentra la suma de las experiencias físicas de débil tensión energética vi 

vidas por el individuo. 

 

Según este autor, a través de la observación y la exploración motriz, los 

niños descubren su cuerpo y los objetos que los rodean, disfrutan mirándose 

las manos, manipulando un juguete, escuchando el ruido que hace un objeto 

al caer o descubriendo su forma y sabor al llevarlo a la boca. De este modo 

están constantemente recibiendo estímulos que favorecen la adquisición de 

sus maduraciones motoras, intelectuales y espaciales. Mediante esa 

exploración del entorno que les rodea, los niños descubren otras 

posibilidades en los objetos, creando nuevas formas de relación y 

comunicación. 

 

Siguiendo con Tasset (1996), a nivel afectivo ocurre algo semejante. Así, un 

niño tímido que habla poco y cuyos gestos son escasos y torpes, es un niño 

que no tiene confianza y se siente inferior a los demás, piensa que es 

menos inteligente que sus compañeros y, además, cree que la opinión que 

ha formado sobre su propia persona es compartida por los demás. 

 

Si se favorece las actividades que le son agradables y se induce a los 



25 
 

infantes a que realicen tareas completamente nuevas para su experiencia, 

en las que las que el objetivo esté próximo a sus capacidades, el niño 

adquirirá experiencias nuevas que permitirán que vaya adquiriendo 

soltura  y mayor rapidez en sus movimientos gradualmente, lo que 

incrementará su confianza en sus propias actitudes y en su valía personal. 

Todo ello se reflejará en sus actitudes y en su relación con el entorno; el 

niño se identificará más con sus iguales y mejorará su comportamiento 

social. 

 

Para finalizar, hay que resumir diciendo que el juego es la actividad que 

permite a las niñas y niños investigar y conocer el mundo que les rodea, los 

objetos, las personas, los animales, la naturaleza, e incluso sus propias 

posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que les capacita para ir 

progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo 

exterior. Estos conocimientos que adquieren a través del juego les dirigen a 

reestructurar los que ya poseen e integrar en ellos los nuevos que van 

adquiriendo. Jugando, el niño desarrolla su imaginación, el razonamiento, la 

observación, la asociación y comparación, su capacidad de comprensión y 

expresión, contribuyendo así a su formación integral. 

 

Podemos decir, además, que el juego es un recurso creador, tanto en el 

sentido físico (en cuanto interviene en el desarrollo sensorial, motor, 

muscular, psicomotriz, etc.), como en el sentido mental (el niño pone a 

trabajar durante su desarrollo todo el ingenio e inventiva que posee, la 

originalidad, la capacidad intelectiva, su creatividad, afectividad, etc.). El 

juego tiene, además, un claro valor social, puesto que contribuye a la 

formación de hábitos de cooperación, de enfrentamiento con situaciones 

vitales y, por tanto, contribuye en la adquisición de un conocimiento más 

realista del mundo. 

 

El desarrollo integral del niño abarca las siguientes áreas: cognitiva, social, 

emocional y moral, psicomotriz, lenguaje. 
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Desarrollo cognitivo 

 

El Currículo de Educación (2000), considera para la explicación del 

desarrollo cognitivo, la epistemología genética piagetana, tanto en su visión 

estructural como funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto 

estructural como funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto al aspecto 

estructural, se abordan los dos primeros periodos: el sensorio motriz y el pre 

operacional, el mismo está comprendido entre los dos (2) y siete (7) años de 

edad. En su explicación del funcionamiento intelectual se abordan los 

conceptos de asimilación, acomodación, equilibración, conflicto cognitivo y 

toma de conciencia.  

 

Según la teoría de Piaget, el enfoque cognitivo explica el curso del 

desarrollo intelectual que lleva el niño normal desde que nace, cuando sus 

reflejos manifiestos son primitivos hasta una etapa adulta, consciente, 

controlada y habilidosa, por lo cual el pensamiento y la acción inteligente 

tienen un origen biológico. Del mismo modo el proceso conductual está 

asociado a dos variables: la organización y la adaptación como tributos o 

funciones del organismo humano que orientan y determina la totalidad de su 

desarrollo conductual. La asimilación implica cambiar nueva información y la 

acomodación, representa el ajuste del organismo para adaptarse a las 

circunstancias existentes. 

 

En correspondencia con este enfoque la asimilación y la acomodación en el 

tiempo y con el medio ambiente se conocen como esquema, éstos son 

definidos por Piaget como representaciones interiorizadas de una clase de 

acciones o desempeño similares que permitan operar sobre 

representaciones de la misma realidad, con el fin de buscar soluciones a los 

problemas. 

 

Según Piaget (1985) el desarrollo cognitivo comprende cuatro periodos, con 

una diferenciación más estricta entre sub-periodos, etapas y sub-etapas, los 
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mismos se describen a continuación: 

 

“Período de inteligencia sensorio-motriz (0-2 años). Etapa de reflejos 

primitivos que evolucionan a una comprensión y diferenciación objetiva de 

los procesos físicos y en especial entre sí mismo y otros objetos. 

 

Período pre-operacional. Desde 2 a 7 años desarrolla la capacidad de 

representar objetos y los acontecimientos; siendo las principales 

representaciones significativas: 

 

La imitación diferida. (imitación de objetos y conductas que estuvieron 

presentes antes, con la cual se muestra la capacidad de representarse 

mentalmente la conducta que imita). 

 

El juego simbólico. El niño da expresión a sus imágenes, ideas e intereses.  

 

El dibujo: el niño trata de representar cosas de la realidad, pero antes de los 

ocho o nueve años los dibujos son confusos porque corresponden a cosas 

que imagina y no a lo que ve. 

 

Las imágenes mentales. Estas imágenes son básicamente estáticas.  

 

La noción de movimiento aparece en la siguiente etapa operativa concreta; 

el lenguaje hablado dice Piaget que tiene tres consecuencias importantes 

para el desarrollo mental, (a) posibilita el intercambio verbal con otras 

personas con lo cual se inicia el proceso de socialización. (b) Se produce la 

internalización de palabras y con ello la aparición del pensamiento mismo 

apoyado en el lenguaje interno, y (c) la internalización de las acciones 

unidas a las palabras con lo cual pasan a su nivel meramente perceptual y 

motor a representaciones por medio de ilustraciones y experimentos 

mentales. 
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Período operaciones concretas (7 a 11 años). Implica desarrollo del 

pensamiento representativo y de la conceptualización y dimensionalización 

del mundo real. 

 

Período de operaciones formales (11 a 15 años). Implica el desarrollo de 

las estructuras simbólicas es capacitado para un pensamiento adulto, 

maduro, hace inferencias, puede ir más allá de la información dada. 

 

El conocer estos periodos es de suma y útil importancia por cuanto permite 

tener una idea respecto a los procesos cognoscitivos de los niños, 

información necesaria para ayudarlos a superar los conflictos asociados a 

los problemas de adaptación socio-afectiva al salón de educación 

preescolar” (pág. 78). 

 

Para Piaget, citado por el Currículo Básico Nacional del nivel de Educación 

(2000), los periodos del desarrollo cognitivo deben cumplir con tres 

características: 

- Los cambios son acumulativos o integradores. 

- Preparación y consolidación. 

- Secuencia invariable.  

 

Desarrollo social-emocional y moral 

 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo humano es la relación 

que el niño establece consigo mismo y con los demás dentro del ambiente 

que los rodea. Esta interacción se establece en dos dimensiones una interna 

la cual tiene que ver con las emociones del propio sujeto y otra externa 

vinculada con las relaciones sociales que establece con los otros. 

 

Siguiendo la misma línea la socialización es el proceso mediante el cual los 

seres humanos aprenden las reglas que regulan la conducta de los 

miembros de una sociedad. Este proceso implica relaciones sociales que 
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suponen interacción y coordinación de intereses mutuos, a través de los 

cuales el niño adquiere pautas de comportamiento social mediante los 

juegos. 

 

El desarrollo socio-emocional del niño y niña incluye los siguientes procesos 

básicos: identidad, autoestima, expresión de sentimientos, integración 

social, relaciones interpersonales, ligado al desarrollo social y emocional 

está el desarrollo moral. Según el Currículo Básico de Educación Inicial 

(2000), “la moralidad se refiere a las cuestiones sobre lo que está bien y lo 

que está malo en la conducta humana”.  

 

Desarrollo psicomotriz 

 

Desde el mismo momento del nacimiento e incluso ya en el vientre materno 

el niño interactúa con su medio a través de procesos motores dinámicos que 

evidencian diversos grados de madurez motora. Entre el nacimiento y los 2 

años tiene lugar los cambios más drásticos en este proceso. El niño pasa de 

los movimientos descoordinados del recién nacido en el que predomina la 

actividad refleja a la coordinación motora del adulto a través de una serie de 

pautas de desarrollo complejas. 

 

Después de adquirir las capacidades motoras básicas, el niño aprende a 

integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, especialmente 

lo espacial. Ello es de gran relevancia para lograr la coordinación óculo-

manual, así como para lograr el alto nivel de destreza requerida por muchas 

actividades deportivas. 

 

Piaget (1971; 67), refiere que en los aspectos a considerar dentro del 

desarrollo psicomotor se encuentran:  

 

- Esquema corporal: conocimiento, representación y conciencia del 

propio cuerpo. 
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- Coordinación motora global: acciones motoras; participación de los 

grupos musculares largos; posibilidad del niño de actuar sobre el medio 

ambiente.  

- Coordinación motora fina: variedad de movimientos; participación de 

pequeños grupos musculares y los segmentos corporales, brazo, mano, 

dedos, con la coordinación óculo manual. 

- Lateralidad: diferenciación de un lado del cuerpo con relación al otro 

causado por la dominación cerebral (ojo, mano, pie). 

- Tono muscular: postura y equilibrio, tanto estático como dinámico. 

- Desarrollo del lenguaje: a través del lenguaje tanto oral como escrito, el 

niño puede expresar sus sentimientos y explicar sus reacciones a los 

demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis se fundamenta en una metodología 

seleccionada dentro de la lógica de trabajo, que incluye materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos, que a continuación se explica. 

 

Materiales. Permitieron el desarrollo secuencial del proceso investigativo 

propuesto, siendo esencial es la utilización del computador, memorias 

electrónicas, textos especializados, así como también apoyos informáticos 

como el internet y algunas páginas web que permitieron la elaboración 

pertinente del sustento teórico-científico del trabajo propuesto. Además, se 

utilizaron textos del Ministerio de Educación y papel formato A4. 

 

La población que intervino en el proceso investigativo estuvo conformada 

por: 50 estudiantes de cuarto y quinto años de la escuela “Teniente Hugo 

Ortiz” de la parroquia el valle, cantón y provincia de Loja, 8 docentes. 

 

Todo tipo de investigación necesita la aplicación de métodos, técnicas y 

además herramientas que permitan recabar la información suficiente y 

necesaria para la consecución del objetivo. 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación utilizamos los métodos que 

se describen a continuación, lo que se ajusta a la misma, por considerarse 

como los procedimientos ordenados y lógicos que debemos seguir para 

alcanzar los objetivos y comprobar la hipótesis. 

 

Método Descriptivo. Me permitió a través del discurso y dialogo escrito 

conocer la forma objetiva y concreta la real situación del problema en el 

escenario de investigación. 
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Método deductivo- inductivo. Permite partir de lo general a lo particular 

opuestamente al razonamiento inductivo en el cual se formula leyes a partir 

de hechos observados, el razonamiento deductivo infiere esos mismos 

hechos basando en la ley general. La inducción es mejor que la deducción 

porque mientras que inducción tiene como finalidad hallar relaciones de 

constancia que existen entre los hechos, la deducción solo plantea un 

principio general o ley que conlleva al estudio de casos particulares. 

 

Método Analítico – Sintético. Este método me ha permitido unir elementos 

heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad del 

objeto observad,, permitiendo la formulación de conclusiones valederas y el 

planteamiento de las recomendaciones correspondientes. 

 

La utilización de las siguientes técnicas es muy importante, las mismas que 

me proporcionarán las reglas necesarias para jerarquizar las etapas de la 

investigación científica, es por ello que en la presente investigación se 

utilizarán la encuesta. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

- Técnica de Campo: En este caso se realizó la visita respectiva a la 

escuela que es el objeto de estudio, donde se utilizó la observación 

directa y se aplicaron las encuestas. 

- La Observación Directa. Se aplicó personalmente a los investigadores. 

- La Encuesta. Me permitió obtener la información requerida mediante un 

cuestionario de preguntas dirigidas a los docentes y niños de la escuela 

Teniente Hugo Ortiz. 

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo 

investigativo permitió la aplicación de todo lo descrito anteriormente para el 

desarrollo del mismo con esto se obtiene un trabajo de calidad y de ayuda 

para la sociedad poniendo en práctica los conocimiento adquiridos durante 

la formación académica, ayudando a formar profesionales investigadores 
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con enfoque humanista y de sólida base en la teoría del conocimiento, ya 

que es el escenario donde se va a desarrollar el ejercicio profesional y de 

esta forma cumplir con los objetivos de la investigación y por ende de la 

carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Cuadro Nº 1. Población investigada. 

Talentos humanos. Cantidad % 

Docentes 8 14% 

Estudiantes 50 86% 

Total 58 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Teniente Hugo Ortiz 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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f. RESULTADOS  

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “TENIENTE 

HUGO ORTIZ”. DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA. 

 

1. Conoce qué son los juegos tradicionales 

 

Cuadro Nº 2. Conocimiento de juegos tradicionales 

ÍTEM F % 

Sí 22 44 

No  28 56 

TOTAL 50 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

 

Figura Nº 1. Juegos tradicionales 
Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales, son expresiones lúdicas asociadas a niños, 

jóvenes y adultos en las que también destacan las actividades lúdicas 
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rituales, éstas se efectúan en las distintas regiones de nuestro país. Se 

conservan de acuerdo a la cultura de cada pueblo o nacionalidad. 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta: 28 niños equivalentes a 56% 

manifiestan que no conocen los juegos tradicionales debido a que los 

docentes no los aplican en actividades didácticas; 22 estudiantes 

correspondientes a 44% indican que sí conocen estos juegos por 

conocimiento de sus compañeros u otras personas y muy escasa por su 

maestro. 

 

Se deduce que el porcentaje más alto de estudiantes desconocen los juegos 

tradicionales debido a que los docentes no hacen uso de ellos como 

estrategia de enseñanza dentro y fuera del aula, olvidando que a través de 

los mismos podemos transmitir a los niños características, valores, formas 

de vida, tradiciones de un lugar, por lo que las posibilidades que brindan los 

juegos tradicionales son múltiples. 

 

2. De los juegos propuestos cual utiliza TU maestro para motivar la 

clase.  

 

Cuadro Nº 3. Motivación en clase 

ÍTEM F % 

La rayuela 9 18 

La gallinita ciega       26 52 

Juguemos en el bosque  15 30 

TOTAL 50 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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Figura Nº 2. Motivación en clases 
Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede afirmar que el juego es la actividad propia del niño, su función es 

proporcionar estímulos de diverso orden como el placer, no solo por los 

éxitos que obtenga, si no por el simple hecho de jugar; el desarrollo 

psicomotriz, emocional, intelectual y social, satisfaciendo algunas de 

sus necesidades básicas en el campo bio-psico-social. El hecho mismo de 

encontrase en la fase de crecimiento hace que el niño se sientan impulsados 

al movimiento. 

 

En la encuesta aplicada: 26 niños equivalentes a 52% manifiestan que el 

maestro para motivar la clase usa el juego de la gallinita ciega para levantar 

el ánimo de los estudiantes; 15 estudiantes correspondientes a 30% indican 

que lo hace por medio de juguemos en el bosque que es una actividad para 

crear habilidades de movimiento; 9 estudiantes correspondientes a 18% 

sostienen que motiva con la rayuela actividad que permite adquirir destrezas 

corporales. 

 

Se deduce que los juegos tradicionales que escasamente utiliza el docente 

para la motivación de una clase desarrollan en los estudiantes varias 

destrezas mentales y corporales desarrollando en un mínimo las habilidades 

de aprendizaje para la vida y el buen vivir. 
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3. Que juegos tradicionales conoces.  

 

Cuadro Nº 4. Juegos tradicionales 

ÍTEM F % 

Las ollitas  14 29 

Las bolitas 16 33 

El trompo   18 38 

TOTAL 50 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

 
Figura Nº 3. Juegos tradicionales 
Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante el juego se puede crear todas las situaciones del proceso de 

socialización y ayudar al niño en la convivencia con su grupo de 

compañeros. E n el juego se aprende a colaborar, compartir, observar reglas 

a ceder al individualismo para que el grupo venza, se aprende a ganar y a 

perder, vi ven el mundo idealizado por ellos, olvidándose de todo y de todos, 

los indiferentes poco a poco se acercan, los agresivos aprenden a 

controlarse, los mandones se transforman en líderes, los egoístas 

comparten, en la convivencia cae el grupo que se juega, se va afirmando 

una personalidad equilibrada y sana. 
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En la encuesta aplicada: 18 niños equivalentes a 38% manifiestan que 

conocen el juego del trompo porque muchas veces lo han visto por la 

televisión y en otros lados; 16 estudiantes correspondientes a 33% indican 

que las bolitas o canicas muchos estudiantes los usan en el recreo; 14 

estudiantes correspondientes a 29% sostienen que las ollitas lo han oído 

hablar en su barrio pero no en la escuela.  

 

Se deduce que los estudiantes conocen los juegos tradicionales por 

curiosidad y porque pequeños grupos de niños o jóvenes los practican en 

las comunidades y hasta en las horas del recreo, ya que muy poco los 

docentes utilizan de ellos en determinadas asignaturas como estrategias 

para enseñar. 

 

4. Desarrollas tus habilidades y conocimientos cuando juegas 

acompañado.  

 

Cuadro Nº 5. Juegas acompañado 

ÍTEM F % 

Maestros 14 28 

Compañeros 10 20 

Padres 26 52 

TOTAL 50 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

 
Figura Nº 4. Juegas acompañado 
Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante el juego se ayuda al niño en la convivencia con su grupo de 

compañeros. En el juego se aprende a colaborar, compartir, observar reglas 

a ceder al individualismo, se aprende a ganar y a perder, con el juego, se va 

afirmando una personalidad equilibrada y sana. 

 

En la encuesta aplicada: 26 niños equivalentes a 52% manifiestan que 

desarrolla las habilidades y conocimientos cuando juega acompañado de 

sus padres ya que se sienten más a gusto y confianza; 14 estudiantes 

correspondientes a 28% indican que se siente también a gusto con sus 

maestros por son quienes les enseñan múltiples actividades; 10 estudiantes 

correspondientes a 20% sostienen que con sus compañeros aprenden, 

juegan y comparten. 

 

Se deduce que los estudiantes se sienten motivados con mayor porcentaje 

por sus padres quienes son con quienes comparten más tiempo en 

aprendizajes al aire libre y en actividades sociales y culturales, también con 

sus docentes y compañeros complementan su aprendizaje dentro del 

desarrollo integral en armonía con la naturaleza.  . 

 

 

5. Has participado en el desarrollo de un juego popular en el aula.  

 

Cuadro Nº 6. Juego popular en el aula 

ÍTEM F % 

Sí 8 16 

No 42 84 

TOTAL 50 100 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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Figura Nº 5. Juego popular en el aula 
Fuente: Estudiantes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Juegos populares.  

Los juegos populares, son expresiones asociadas a niños, jóvenes y adultos 

en las que también destacan las actividades rituales, éstas se efectúan en 

las distintas regiones de nuestro país. Se conservan de acuerdo a la cultura 

de cada pueblo o nacionalidad. 

 
De los resultados obtenidos de la encuesta: 12 niños equivalentes a 84% 

manifiestan que no han participado en el desarrollo de un juego popular en 

el aula por lo que el docente no los utiliza en el aula como medio de 

enseñanza; 8 estudiantes correspondientes a 16% indican que sí participado 

pero actividades festivas donde presentan un numero artístico en base al 

evento celebrado. 

 
Se deduce que el porcentaje alto de estudiantes no desarrolla juegos 

tradicionales debido a que los docentes no hacen uso de ellos como 

estrategia de enseñanza dentro del aula, olvidando que a través de los 

mismos podemos transmitir a los niños características, valores, formas de 

vida, tradiciones de un lugar, también estos sirven a los docentes como 

estrategias para enseñar diferentes asignaturas de modo creativo y 

participativo, resaltando el desarrollo integral del niño. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ”.DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTON Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. Los juegos tradicionales dentro del desarrollo integral de los 

niños y niñas tienen un valor: 

 

Cuadro Nº 7. Juegos tradicionales y desarrollo integral 

ÍTEM F % 

Importante 2 25 

No importante 6 75 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

 

Figura Nº 6. Juegos tradicionales y desarrollo integral 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El desarrollo integral 

 

Incluye la formación en el ser, en el saber y en el emprender. Todo esto 

dentro de un marco de profunda conciencia social. El juego podría 

considerarse una actividad social por excelencia, en la cual pueden verse 
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claramente reflejadas las características del pensamiento, emoción y 

sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una necesidad 

innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la motivación 

y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebés como los niños de corta edad, 

aprenden a través del juego multitud de papeles distintos por medio de la 

observación y la imitación, normas sociales, etc., que les será 

posteriormente de gran utilidad en su vida adulta.  

 

De la encuesta aplicada a los docentes; el 75% que corresponde a 6 de 

ellos, manifiestan que los juegos tradicionales dentro del desarrollo integral 

de los niños y niñas tienen un valor no importante, por lo que desconocen su 

aplicación dentro de la labor educativa; el 25% que representa a 2 maestros 

indican que los juegos tradicionales dentro del desarrollo integral de los 

niños y niñas si tienen un valor importante, este valor mínimo radica por los 

que estos maestros conocen el valor de cultural de estas actividades. 

 

Se deduce que los docentes poco aplican los juegos tradicionales dentro del 

desarrollo integral de los niños y niñas. Siendo estos muy importante en el 

desarrollo de habilidades de los estudiantes y que se la puede emplear en 

todas las áreas del currículo nacional para enriquecer los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes. 

 

2. Los juegos tradicionales son necesarios para los aprendizajes 

abstractos futuros como la lectura, escritura y cálculo. 

 

Cuadro Nº 8. Aprendizajes abstractos 

ÍTEM f % 

Totalmente de acuerdo 8 100 

De acuerdo - - 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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Figura Nº 7. Aprendizaje abstracto 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aprendizajes abstractos 

 

Usan la lógica, ideas y conceptos. Son buenos para la planificación 

sistemática, manipulación de símbolos abstractos y análisis cuantitativo. 

Valoran la precisión, el rigor y disciplina de ideas analizadas, y la calidad y 

estética de un sistema conceptual ordenado. Toman información analizando, 

observando y pensando a partir de la adolescencia tenemos la capacidad 

para operar con conceptos y contenidos abstractos.  

 

La encuesta aplicada revela; 8 docentes que representa el 100% están 

totalmente de acuerdo en que los juegos tradicionales son necesarios para 

los aprendizajes abstractos futuros como: la lectura, escritura y cálculo, ya 

que aplicando determinado juego facilita una determinada asignatura. 

 

Consecuentemente, se conduce en su totalidad que los docentes consideran 

a los juegos tradicionales como necesarios para los aprendizajes abstractos 

futuros como: la lectura, escritura y cálculo. La relación que el juego 

establece entre la realidad interna y la externa lo que vincula estrechamente 

al ejercicio de la imaginación, la invención y la expresión.  
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3. Usted utiliza como estrategias metodológicas los juegos 

tradicionales. 

 

Cuadro Nº 9. Utilización de estrategias metodológicas 

ÍTEM f % 

Siempre 2 25 

Con frecuencia 4 50 

A veces 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

 

Figura Nº 8. Utilización de estrategias metodológicas 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Psicomotricidad en los niños 

 

El desarrollo de los juegos tradicionales en los infantes depende por una 

parte del conjunto de experiencias perceptivas cognoscitivas y socio 

afectivas alcanzados por el desarrollo y madurez física de los músculos que 

intervienen. Tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. 

Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las 

cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, 

para la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual.  
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De acuerdo a la encuesta aplicada; 4 docentes que corresponden a 50% 

señalan que utiliza como estrategias metodológicas los juegos tradicionales 

en los niños y niñas con frecuencia el uso frecuente conduce al aprendizaje 

significativo; 2 docentes que representan al 25% manifiestan que siempre 

este porcentaje concuerda con al anterior; y 2 docentes equivalentes a 25% 

indican a veces de acuerdo a esta población los se limita el uso del juego. 

 

Se deduce que los docentes puntualizan que con frecuencia utiliza como 

estrategias metodológicas los juegos tradicionales en los niños y niñas. La 

capacitación es fundamental para el dominio da cualquier conocimiento y 

estrategia y más aún cuando se trata de la didáctica donde el pedagogo 

cumple su rol protagónico de ser el mediador del desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes. 

 

4. Los juegos tradicionales, en la formación de los niños y niñas 

son: 

 

Cuadro Nº 10. Formación de los niños/as  

ÍTEM f % 

Importante 5 62 

No importante 3 38 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor:  Wilson Fernando Flores Torres 
 

 
Figura Nº 9. Formación de los niños/as 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor:  Wilson Fernando Flores Torres 

mailto:niñ@s
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los juegos tradicionales 

Están incluidos dentro la lista de los diferentes exponentes que forman la 

identidad cultural de cada pueblo, los cuales no pueden ser excluidos ya que 

son de elementos que conforman parte de nuestro medio ambiente y como 

tal no están exentos de sufrir cambios producto a la acción nefasta del 

desarrollo humano.  

 

Las encuestas aplicada muestran que; 5 docentes que representan al 62% 

indican que son importantes los juegos tradicionales, en la formación de los 

niños y niñas, por lo que con ellos se enseña la cultura de una comunidad; 3 

maestros que corresponden al 38% manifiestan que no son importantes los 

juegos tradicionales, en la formación de los estudiantes esto se debe a que 

desconocen los juegos tradicionales y su importancia en la educación. 

 

Se deduce que los docentes no coinciden en su totalidad que los juegos 

tradicionales son muy importantes en la formación de los niños y niñas 

debido al desconocimiento y uso dentro de la labor educativa como piezas 

culturales. Por ello se hace necesario rescatar la práctica de los juegos 

tradicionales y mejorar la participación de las niñas y niños en los mismos, 

como auténticas tradiciones lúdicas, por lo que es necesario tener una 

actitud consecuente ante los verdaderos exponentes de la cultura lúdica. 

 

5. Los juegos tradicionales son adecuados para el desarrollo integral 

en los niños y niñas. 

 

Cuadro Nº 11. Desarrollo integral de los niños/as 

ÍTEM f % 

Totalmente de acuerdo 2 25 

De acuerdo 6 75 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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Figura Nº 10. Desarrollo integral de los niños/as 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El desarrollo integral 

 

Los juegos además de contribuir a la educación social del hombre y al 

cúmulo de conocimientos mediante la experiencia práctica; contribuyen 

también al desarrollo integral del niño, es un excelente instrumento de 

aprendizaje y un medio pedagógico que le ofrece al profesor grandes 

posibilidades para educar a los alumnos, logrando que estos adquieran y 

desarrollen hábitos y habilidades. 

 

Respecto a la pregunta realizada a los docentes; el 75% que corresponde a 

6 de ellos manifiestan que están de acuerdo en que los juegos tradicionales 

son adecuados para el desarrollo integral en los niños por su valor cultural 

que ayuda al estudiante a recrease sanamente; el 25% que representa a 2 

maestros indica que están totalmente de acuerdo en que los juegos 

tradicionales son adecuados para el desarrollo integral en los niños y niñas 

en esta pregunta se concuerda con el total dela población investigada. 

 

Se deduce que los docentes indican estar en acuerdo en que los juegos 

tradicionales son adecuados para el desarrollo integral en los niños/as. 

Siendo estos muy importante en el desarrollo de habilidades de los 
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estudiantes y que se la puede emplear en todas las áreas del currículo 

nacional para enriquecer los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 

 

6. Usted práctica con sus alumnos juegos tradicionales. 

 

Cuadro Nº 12. Practica con los alumnos 

Ítem f % 

Siempre 2 25 

Con frecuencia 3 37 

A veces 2 25 

Poco 1 13 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

 

Figura Nº 11. Practica con sus alumnos 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los juegos tradicionales le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir 

nuevas facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para 

un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y 

favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 

intercambio grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan 

frecuentes en la niñez. Por eso muchos de estos juegos proponen un 

mailto:alumn@s
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regreso al pasado que permite aflorar nuevamente la curiosidad, la 

fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. 

 

De los resultados encontrados en la encuesta; 3 profesores que representa 

al 37% manifestaron que con frecuencia juega con sus alumnos juegos 

tradicionales facilitando su conocimiento integral; 2 docentes que 

corresponden al 25% indican que siempre, idea que concuerda con el 

anterior ítem; 2 docentes que equivalen al 25% puntualizan que a veces 

debido a que existe desconocimiento de cómo aplicarlos; y 1 docente que 

refleja al 13% sostiene que poco porque existe desinterés en aplicar estas 

actividades con los estudiantes. 

 

Se deduce que la mayoría de los docentes de la escuela tratada realizan 

juegos tradicionales a sus estudiantes de acuerdo a los mecanismos que 

consideran pertinentes y adecuados, siendo estos muy diferentes por cada 

pedagogo en el campo educativo, siempre tomando como punto la 

formación integral de los estudiantes con estrategias motivadoras con el uso 

de juegos tradicionales. 

 

7. El desarrollo integral mediante los juegos tradicionales cultivan la 

identidad y cultura del país desde la infancia. 

 

Cuadro Nº 13. Cultivan la identidad y cultura del país 

Ítem f % 

Totalmente de acuerdo 5 62 

De acuerdo 3 38 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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Figura Nº 12. Cultivan la identidad y cultura del país 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Cultura e Identidad. Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 

social en un período determinado. A través de la cultura se expresa el 

hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca 

nuevos significados y crea obras que le trascienden. Además de ser un 

aporte que preserva la identidad cultural dominicana, los juegos 

tradicionales contribuyen con la salud física, mental y emocional de los niños 

y adolescentes. La ventaja de los juegos tradicionales sobre los modernos 

es que ayudan a cultivar la identidad nacional, porque son juegos 

autóctonos, muchos de ellos resultado de las creencias de nuestro pueblo. 

 

Del resultado del cuadro; 5 profesores que representa al 62% manifestaron 

estar totalmente de acuerdo en que los juegos tradicionales cultivan la 

identidad y cultura del país desde la infancia, siendo las actividades que 

están relacionadas con la cultura de una país; 3 docentes que corresponden 

al 38% indican estar de acuerdo en que los juegos tradicionales cultivan la 

identidad y cultura del país desde la infancia, concuerda los maestros ya que 

estas actividades forman el desarrollo integral del niño. 

 

Se deduce que la mayoría de la población investigada en que para cultivar la 

identidad y la cultura en la infancia también depende de la práctica de los 
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juegos tradicionales. La institución como responsable en el cultivo de la 

identidad y la cultura en sus alumnos/as debe promover los juegos 

tradicionales ecuatorianos. 

 

8. El rescate de los juegos tradicionales tienen un impacto educativo y 

social. 

 

Cuadro Nº 14. Impacto educativo y social 

Ítem f % 

Totalmente de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

 
Figura Nº 13. Impacto educativo y social 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El impacto social directo provoca el origen del impacto social inducido por el 

proceso de enseñanza, que será a la postre el que dé como producto unas 

personas (al menos teóricamente) formadas, entre otras cosas, en los 

valores y posibilidades de las manifestaciones lúdico-físicas de carácter 

tradicional, de modo que dichas personas retroalimenten o realimenten lo 

que de por sí provoca el deporte tradicional en el ámbito social.  
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Del resultado de las encuestas aplicadas a los docentes; 6 de ellos que 

representa al 75% manifestaron estar totalmente de acuerdo, el rescate de 

los juegos tradicionales tienen un impacto educativo y social por su riqueza 

ancestral que representan; 2 docentes que corresponden al 25% indican 

estar de acuerdo en que el rescate de los juegos tradicionales tienen un 

impacto educativo y social, debido a la conciencia popular que representan. 

 

Se deduce que la mayoría de docentes concuerdan en estar totalmente de 

acuerdo en el impacto educativo y social que generan el rescate de los 

juegos tradicionales. Si la educación pretende fomentar en el individuo la 

intencionalidad crítica y modificadora de la realidad, deberá replantear sus 

estrategias brindando los espacios necesarios para la reflexión, la 

recreación y el compromiso de fomentar una verdadera convivencia entre 

niños y docentes para lograr un aprendizaje significativo. 

 

9. ¿Cómo Ud. lo define al desarrollo integral? 

 

Cuadro Nº 15. Definición de desarrollo integral 

ÍTEM f % 

Desarrollo personal 4 50% 

Desarrollo cognitivo con inteligencia y creatividad  2 25% 

Desarrollo moral, ético y valores 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 

 

 

Figura Nº 14. Juegas acompañado 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
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Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es un proceso de perfeccionamiento del hombre. La perfección implica 

totalidad, integralidad. El perfeccionamiento del ser humano no se encuentra 

en la mera acumulación y goce de bienes materiales.  

 

De la encuesta aplicada: 4 docentes que equivale a un 50% que lo define al 

desarrollo integral como desarrollo personal su definición se basa al 

conocimiento que poseen; 2 que equivale a un 25% como Desarrollo 

cognitivo con inteligencia y creatividad, en cambio este grupo no conoce en 

su totalidad su significado; 2 que equivale a un 25% como desarrollo moral, 

ético y valores, este otro grupo concuerda con el anterior. 

 

Se deduce que existe desconocimiento de la definición de desarrollo integral 

por una parte de los docentes, al no tener clara la conceptualización de su 

significado y los aspectos que involucra dentro de la vida de una persona. 

En el estudiante que es la clave para desarrollar sus potencialidades 

humanas pero sin la clara visión de integralidad seria en vano aplicar juegos 

tradicionales. 

 

10. Ha recibido Ud. cursos de capacitación sobre el desarrollo integral 

mediante los juegos tradicionales. 

 

Cuadro Nº 16. Cursos de capacitación  

Ítem f % 

Sí 2 25% 

No 6   75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
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Figura Nº 15. Cursos de capacitación 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El maestro, en su privilegiada relación cotidiana con los estudiantes debe, 

entonces, capacitarse sobre el desarrollo integral de éstos. Se constituye en 

orientador por excelencia, además de representar algunos contenidos de 

materias habituales y propias del nivel dado de enseñanza. La asunción del 

nuevo paradigma constituye, entonces, un proceso de avance para el logro 

del desarrollo integral de sus alumnos y la formación de sus proyectos de 

vida, que transcurren a través del propio cambio del proyecto de vida del 

maestro, de su ser y de su hacer cotidianos. 

 

De los resultados de la encuesta: 6 docentes que representan a 75% indican 

que no ha recibido cursos de capacitación relacionados con el desarrollo 

integral mediante la aplicación de juegos tradicionales, debido al descuido 

dela autoridades educacionales, y, 2 maestros que equivale a un 25% 

manifiestan que sí, en este grupo si se ha capacitado por la importancia que 

representa enseñar a los estudiantes.  

 

Se deduce que los docentes muy pocos se preocupan por la capacitación 

que es substancial para enfrentar los desafíos pedagógicos dentro y fuera 

del aula, de lo cual más de la mitad de docentes a los se cuales se les aplico 

la encuesta, no han recibido cursos de desarrollo integral con actividades 
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recreativas de motivación en base recuperar nuestro patrimonio nacional 

ecuatoriano dentro de la Institución Educativa. 

 

11. Según su criterio cuales de los siguientes juegos ayudan al 

desarrollo integral del estudiante. 

 

Cuadro Nº 17. Juegos que ayudan al desarrollo integral  

Ítem f % 

La rayuela 4 50% 

El baile de la escoba 2 25% 

La cometa 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

 
Figura Nº 16. Juegas acompañado 
Fuente: Docentes de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 
Autor: Wilson Fernando Flores Torres 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita que los niños 

y niñas adquieran un desarrollo integral que le permiten fomentar hábitos y 

actitudes positivas hacia la convivencia escolar. La aplicación de los juegos 

como estrategia facilita el desarrollo de las habilidades, facilitando la 

participación activa de los niños y niñas. 
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De los datos recopilados de los docentes: 4 docentes que equivale a un 50% 

sostienen la rayuela ayudan al desarrollo integral del estudiante, por su 

secuencia de actividades que presenta; 2 de ellos que equivale a un 25% 

puntualizan que el baile de la escoba, ya que despierta la socialización 

grupal en los niños; 2 que equivale a un 25% nos manifiestan que la cometa 

aporta al desarrollo personal completo del estudiante. 

 

Con lo cual se concluye, que la los docentes debido al desconocimiento de 

la definición de desarrollo integral, tienen dificultad en aplicación de los 

juegos tradicionales con los estudiantes. Por otro lado no se han ajustado a 

metodologías donde esté presente este tipo de juegos que a más de motivar 

a los estudiantes desarrollan los aspectos generales de la personalidad de 

estudiante. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis uno. 

 

ENUNCIADO 

 

Los juegos que practican los niños y niñas de los Cuartos y Quintos Grados 

de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, no representan a una verdadera cultura 

tradicional. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

De acuerdo al proceso analítico realizado a la muestra investigativa 

intervenida de acuerdo a la hipótesis planteada, se concluye: 

En la ficha de observación: 18 niños conocen de un modo u otro los juegos 

tradicionales, pero el resto de los niños observados no conocen los juegos 

tradicionales y se dedican a otros juegos conocidos. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes sostienen: el 75% de ellos 

manifiestan que los juegos tradicionales dentro del desarrollo integral de los 

niños y niñas tienen un valor importante; el 100% indican estar totalmente de 

acuerdo en que los juegos tradicionales son necesarios para los 

aprendizajes abstractos futuros como: la lectura, escritura y cálculo; el 50% 

señalan que con frecuencia utiliza estrategias metodológicas para 

desarrollar la psicomotricidad en los niños/as; el 62% indican que son muy 

importantes los juegos tradicionales, en la formación de los niños/as. 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de los cuadros estadísticos 

elaborados de la aplicación de los instrumentos de investigación deduzco 

que los juegos tradicionales en la escuela “Teniente Hugo Ortiz” son poco 

conocidos, debido a que los docentes no hacen uso constante de ellos y si 

bien algunos estudiantes los practican, es por conocimiento extracurricular. 

En la encuesta realizada a los estudiantes se refleja claramente que los 

niños se divierten con actividades pasajeras con el objetivo de entretenerse, 
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lo que presenta desfase de la cultura tradicional ecuatoriana. Los docentes 

concuerdan que los juegos tradicionales tienen un valor importante y 

además favorecen el aprendizaje disciplinas abstractas como la lectura, el 

cálculo.  

 

DECISIÓN 

 

De la información obtenida en el proceso investigativo se acepta la hipótesis 

específica, de acuerdo a la observación e información que proporcionó el 

campo procesado;  por lo tanto, los juegos en los que participan los niños y 

niñas de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, 

no representan a una verdadera cultura tradicional. 

 

Hipótesis 2 

 

ENUNCIADO:  

 

El nivel de conocimientos de los juegos tradicionales en la enseñanza para 

el desarrollo integral de los niños y niñas de los cuartos y quintos grados de 

la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, es escasamente desarrollado por los 

docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En la ficha de observación: 18 niños conocen de un modo u otro los juegos 

tradicionales, pero el resto de los niños observados no conocen los juegos 

tradicionales y se dedican a otros juegos conocidos. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes: 75% manifiestan que están de 

acuerdo en que los juegos tradicionales son adecuados para el desarrollo 

integral en los niños; el 62% manifestaron estar totalmente de acuerdo en 

que los juegos tradicionales cultivan la identidad y cultura del país; el 50% 

que lo define al desarrollo integral como desarrollo personal; el 75% indican 

que no ha recibido cursos de capacitación relacionados con el desarrollo 
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integral mediante la aplicación de juegos tradicionales; el 50% sostienen la 

rayuela ayuda al desarrollo integral del estudiante.  

 

Después de haber analizado los resultados estadísticos de los instrumentos 

utilizados se concluye que el desarrollo integral dentro de establecimiento 

investigado se ve claramente que existe desconocimiento de la definición de 

desarrollo integral por una parte de los docentes, al no tener clara la 

conceptualización de su significado y los aspectos que involucra dentro de la 

vida de una persona, no existe la capacitación debida para enfrentar los 

desafíos pedagógicos lo que dificulta a los docentes de la escuela “ Teniente 

Hugo Ortiz” lograr una formación adecuada para alcanzar un desarrollo 

integral con actividades recreativas de motivación. Por lo que tienen 

dificultad en aplicación de los juegos tradicionales debido a que en su 

metodología no están presentes. 

 

Decisión 

 

Las respuestas y argumentos emitidos por los grupos que participaron en el 

proceso investigativo, destacan que existen niveles bajos en el conocimiento 

de los juegos tradicionales, así como su metodología por parte de los 

docentes en él desarrollo integral, argumentos que soportan y permiten dar 

por aceptada la hipótesis 2. 
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h. CONCLUSIONES 

 

a.- Los docentes están de acuerdo que los juegos tradicionales son 

adecuados para desarrollo integral del estudiante, pero esto no es aplicado 

en la práctica dentro de la Institución Educativa. 

 

b.- El desconocimiento de los juegos tradicionales por parte de los niños/as 

y en muchos casos de los docentes, refleja la falta de identidad nacional. 

 

c.- No existe material escrito especializado para la enseñanza de los juegos 

tradicionales ecuatorianos en educación, lo que dificulta para que las 

maestros se interesen por utilizar los juegos tradicionales en el desarrollo 

integral y no utilicen esta herramienta en su trabajo docente. 

 

d.- La información obtenida permitió identificar, la deficiente actualización 

docente en materia de juegos tradicionales, escaso uso de los mismos para 

facilitar el desarrollo integral de los niños, inadecuada organización y 

funcionamiento de los espacios de aprendizaje, entre otras, las cuales 

inciden desfavorablemente en el rendimiento escolar. 

 

e.- El desarrollo integral por parte de los docentes no se identifica con 

claridad, ya que existe desconocimiento de su definición en algunos de ellos 

de la Institución Educativa, dándole interpretaciones que consideran en 

relación a los juegos tradicionales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

a.- Las autoridades de la institución deben promover la utilización de los 

juegos tradicionales en todas las actividades sociales y culturales que 

constan en el calendario escolar anual, con la asistencia de maestros, 

niños/as y padres de familia. 

 

b.- Elaborar un plan de actividades para recabar los juegos tradicionales 

mediante la práctica cotidiana de los estudiantes y docentes donde se 

fomente la cultura de Nuestro País  

 

c.- Se debe crear espacios como el rincón de los juegos tradicionales con 

materiales sencillos para mejorar el desarrollo integral de la educación en 

los niños/as mediante el juego y el movimiento. 

 

d.- Participar activamente en jornadas de actualización docente con el 

objetivo de mejorar las estrategias metodológicas para poder aplicarlas 

durante las actividades de clases mediante la utilización de juegos 

tradicionales que permitan la motivación de los estudiantes para una 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 

e.- Fundamentar teórica y científicamente a los docentes con conceptos 

claros de desarrollo integral, y aspectos que se consideran a desarrollar 

mediante la aplicación de juegos tradicionales en el aula con los estudiantes. 
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TEMA: 

 

JUEGOS TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

NIÑOS DE LOS CUARTOS Y QUINTOS GRADOS DE LA ESCUELA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ”, DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El juego desde hace mucho ha sido utilizado como estrategia de enseñanza 

por diferentes teorías del aprendizaje entre los cuales se encuentran: 

cognitiva de Jean Piaget, aprendizaje significativo de Ausbel, sociocultural 

de Vigostki, psicología social de Bandura, han tratado de explicar el 

significado de esta actividad. 

 

En el presente trabajo de investigación se proponen algunos juegos 

tradicionales con el fin de fomentar el desarrollo integral de los niños. 

 

El proceso de educación tradicional, debe estar a cargo del docente, pues 

se considera que es la persona que puede aprovechar las situaciones que 

surjan del contacto cotidiano con los niños para involucrarlos en el desarrollo 

de actividades que además de fortalecer el desarrollo integral les brinde el 

amor por las tradiciones y costumbres de la sociedad en la cual habitan, de 

esta manera se le garantiza el fortalecimiento de su identidad. 

 

Por las consideraciones anteriores se hace necesario que a los docentes se 

les oriente constantemente respecto al desarrollo de las destrezas cognitiva, 

creativas y pedagógicas mediante las cuales pueden apropiarse de los 

juegos en sus más variadas expresiones, como estrategia metodológica 

para facilitar el desarrollo integral del niño. 
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Los docentes no emplean estrategias de aprendizaje que se adapten a la 

realidad y entorno sociocultural de los niños y despierten su interés hacia los 

juegos tradicionales, mayormente desconocidos por los niños. 

 

Aun dado a esta situación, existe muy poca colaboración entre los docentes 

para rescatar la tradición en lo referente a juegos y recreación; al mismo 

tiempo que se les facilite a éstos y a los niños una base didáctica para la 

instrucción y enseñanza de juegos tradicionales. 

 

Los juegos tradicionales se han visto limitados en su uso, al reducirse los 

pocos espacios en las escuelas, y por ende su uso como recurso didáctico 

para fortalecer el desarrollo integral de los niños de edad preescolar. 

 

Es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales de nuestro país, 

reconsiderando que son juegos divertidos que han sido transmitidos de 

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

sucesivamente y que aparte, de divertirnos rescatamos tradiciones y 

costumbres de nuestros antepasados. 

 

Reconsiderando que recrear es el objetivo de todos los juegos tradicionales 

muy aplicables para los niños, nosotros como educadoras podernos 

adaptarlos a nuestra realidad y utilizarlos como un recurso fundamental para 

desarrollar destrezas, habilidades motoras e intelectuales de forma divertida. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta tiene importancia porque servirá para revivir los juegos 

tradicionales ecuatorianos que son parte de nuestra cultura y tradiciones e 

inician a los niños/as en la consecución de habilidades psicomotrices, 

incentivando a los maestros para que lo apliquen en su trabajo diario, ya que 

en la actualidad la niñez dedica su tiempo a juegos mecanizados dejando a 

un lado la actividad lúdica y promoviendo el sedentarismo, olvidándose así 

de la importancia de la ejecución de los juegos como elemento cultural y 

como una opción para el desarrollo infantil. 
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Esta propuesta aportará al mejoramiento del desarrollo de la 

psicomotricidad, a la integración familiar, al fortalecimiento de la identidad 

nacional, a la responsabilidad, respeto, cooperación, autoestima y 

creatividad formando niños/as seguros, independientes y aptos para 

desenvolverse con equilibrio en los ámbitos escolares, familiares y sociales. 

 

Su ejecución es factible porque se cuenta en el plantel escolar con los 

recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para ayudar a superar 

la problemática presentada. 

 

El manual de juegos tradicionales por su importancia se constituye en una 

estrategia didáctica para el desarrollo de la psicomotricidad de los niños/as y 

de esta manera sustentar su práctica en el plantel, pudiendo insinuar su 

aplicación en otras instituciones educativas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía de juegos tradicionales de nuestro país para educadores y 

educadoras de Educación y puedan ponerla en práctica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Mejorar el desempeño profesional docente con un material didáctico de los 

juegos tradicionales ecuatorianos que permitirá potenciar el desarrollo 

integral de los niños. 

 

Contribuir de manera activa a la utilización de materiales y recursos 

didácticos en función de los juegos tradicionales ecuatorianos para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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DESARROLLO  

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Definición 

 

Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y 

relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Según 

Maestro (2005), 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. 

 

Materiales para los juegos tradicionales 

 

Anteriormente, en los hogares se fabricaban los propios juguetes con palos, 

piedras, latas, cuerdas, hojas, entre otros. Es importante señalar que 

algunos de los juegos no precisan de un material específico y en caso de ser 

así, se puede reaprovechar cualquier objeto o material de los recursos 

existentes en el entorno inmediato. 

 

Los juegos tradicionales dan la posibilidad de que cada persona elabore su 

juguete poniendo en práctica su ingenio y creatividad para utilizar el material 

disponible a su alcance. 
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TIPOS DE JUEGOS  

 

LA RAYUELA 

 

Consiste en dibujar con una tiza en el piso un 

tablero, el mismo que debe ese hecho en 

forma de, gato, un cuello de 3 cajones, luego 

dos cajones como brazos, un cuello cuadrado 

en el centro, una circunferencia para decir que 

es la cabeza y para terminar dos rectángulos 

que son las orejas, colocando los números en 

cada uno de los casilleros y luego se procede 

a lanzar fichas, piedras o semillas en 

secuencia y los niños deberán saltar con uno o dos pies según la figura y 

pisar los casilleros pero sin tocar el lugar en donde se encuentra la ficha.  

 

Cuando la niña o niño que está en el turno pisa la raya de alguno de los 

casilleros esta pierde su turno y continúa su compañero o compañera. Lo 

interesante de este juego es que los niños al finalizar todo a la ronda de la 

rayuela empiezan a tener posición de uno de los casilleros, llamándoles 

casita a medida que el juego avanza se hace más difícil ya que las casitas 

son propiedad de sus amigas y es un casillero no pueden tocar nadie solo la 

propietaria en el juego a medida que avanza tiene más complejidad. 

 

Este juego requiere de mucha coordinación motriz, atención y concentración 

es muy divertido.  

 

Recomendación 

 

Este juego lo he aplicado en una rayuela con texturas liso áspero rugoso 

suave duro, etc. los niños saltan sin zapatos y medias es muy divertido, 

desarrollamos censo-percepciones. 

 

 

Figura Nº  17. La rayuela 
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LA COMETA 

 

Este juego consistía en una determinada época del año en verano la 

vacaciones para los niños de la sierra, los niños realizaban divertidas 

caminatas en busca de carrizo material indispensable para realizar las 

famosas cometas.lo interesante es que cada niño puede elaborar y decorar 

la cometa a su gusto. 

 

El juego consiste ir a un lugar despejado, 

puede ser parque metropolitano, carolina 

lomas algún lugar en donde los cables 

eléctricos impidan el objetivo que es hacer 

volar la cometa. 

 

 

Los niños empiezan una competencia de 

quien para ver quien hace volar mas alto la cometa y la mantiene mas 

tiempo en el aire, requiere de mucha agilidad y destreza motriz dominio del 

equilibrio. 

 

Recomendación 

Elaborar con los mismos niños las cometas. 

 

EL TROMPO 

 

Juego que consistía en hacer girar el trompo, 

coger con la mano y mientras "baila" el trompo, 

tocar las partes del cuerpo que un amigo 

nombrará en el momento del juego. 

 

Los trompos son elaborados con una madera 

muy consistente llamada cerote, que se la 

encuentra en los pararnos andinos 

Figura Nº  18 La cometa 

Figura Nº  19. El trompo 
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ecuatorianos; de él se sacaba un buen pedazo para llevar al carpintero del 

barrio para que nos preparara el mejor trompo.  

 

En la parte inferior del trompo se ponía un clavo cuya cabeza era cortada y 

bien afilado para que no corte la mano. Esto se lograba al hacer bailara el 

trompo en una paila de bronce y en un penco para que esté liso y "sedita" 

(liso, suavesito), como decían los mayores, al ponerlo a punto paro sor 

utilizados.  

 

Algunas persona a los trompos s pueden personalizar sus trompos con 

diseños muy variados con clavos pequeñas y chinches a su alrededor y 

también con dibujos y rayas pintadas que dan un toque mágico al estar en 

movimiento.  

El trompo se lo hacía bailar con una piola o guato, so la cogía con la mano y 

"tas" se lanzaba a rodar en el piso. 

 

Recomendación 

 

Se puede elaborar un trompo con material de desecho con un cd viejo y la 

punta de un gomero o grite y una piola. 

 

LA CUERDA 

 

El juego de la cuerda es de fuerza aquí 

participan dos grupo cada uno se coloca al 

extremo de la cuerda y empiezan a tirar con 

fuerza sin ceder un solo espacio; el equipo 

ganador es aquel que logro desplazar al otro 

de más allá del límite señalado previamente. 

Este juego es muy divertido y mide la fuerza y trabajo en equipo. 

 

Recomendación 

Se recomienda hacer 2 de tres jaladas para definir al equipo ganador. 

 

Figura Nº  20. La cuerda 
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LA SOGA 

 

Juego que consistía en que dos personas cogían de los extremos de la soga 

para hacerlo girar, mientras el resto, en turnos y ordenadamente, saltaban 

sobre ella. 

Se acompañaba los saltos al ritmo de gritar 

“Monja, viuda, soltera y casada, monja, viuda, 

soltera y casada. Si la persona que saltaba la 

cuerda perdía pasaba la siguiente participante 

pero cuando volvían a empezar el juego se 

realizaban preguntas como con quien se 

casara. En donde vivirá etc. 

 

Monja, viuda soltera  

Casada divorciada estudiante artista. 

Rey gringo albañil  

Zapatero. 

Castillo choza, granja campo 

Bosque hueco. 

 

LOS ENSACADOS 

 

Es un juego divertido que se lo practica al aire 

libre es de competencias; se forman grupos y 

se les da sacos de lona a cada uno le los jefes 

de grupo, cuando se dé la orden estos deberán 

colocarse dentro de los sacos y saltar hasta el 

punto de llegada ahí dejan el saco a otro 

participante de su equipo y este sale hacia el 

lado contrario, gana el que termine de hacer el recorrido de un lugar al otro. 

Es un juego en donde ejercitamos mucha destreza motriz coordinación y 

agilidad. 

 

Figura Nº  21. La soga 

Figura Nº  22. Los ensacados 
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Recomendación 

Puede ser más entretenido si en lugar de personas de regreso los 

participantes van del lugar de partida hacia una canasta llena de pelotas u 

objetos que deberán colocar en sus sacos, al final ganara el equipo que 

tenga la mayor cantidad de objetos en su saco. 

LOS PEPOS 

 

El tingue o pepos se lo realizan entre dos 

personas, cada una de las cuales tenía 

que dirigir la bola con dirección al 

contrario y toparla, el piso siempre se 

debe dibujar un círculo en el suelo ese es 

la base. Cuando los pepos salen de la 

circunferencia esos pasan a ser del 

ganador; este juego es muy bueno para 

coordinación motriz. 

 

Recomendación. 

 

Se puede jugar con un número determinado de fichas rojas y azules para 

diferenciar el ganador quesera el que más fichas contrarias tenga. 

 

LAS CANICAS O LAS BOLAS. 

 

Los niños deben hacer un círculo en el piso, 

se coloca la bola dentro del círculo de cada 

uno, se alejan del círculo unos metros y 

trazan una línea. A esta distancia se lanza 

una bola con el objeto de acercarse a la 

línea del círculo. El jugador que más cerca 

esté será el primero en su turno para jugar y 

los turnos se harán de acuerdo de la 

distancia en que se encuentren, deberá tingar la canica.  

Figura Nº  23. Los pepos 

Figura Nº  24. Las canicas o las bolas 
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El objeto del juego es sacar las bolas del círculo, la persona que al tingar la 

bola se queda dentro del círculo pierde, las bolas que sean sacadas del 

círculo serán de las personas que lo hagan, y si se golpea con la bola al 

compañero, se lo declara muerto. 

 

Dimensiones básicas de un desarrollo humano integral. 

 

Desarrollo neurofisiológico. 

 

Un adecuado desarrollo biológico del organismo humano requiere, desde los 

albores de su conformación inicial, un cuidado, un esmero y una atención 

muy especiales, tantos mayores cuanto más nos acercamos al origen. Una 

dieta deficitaria o mal balanceada en la madre gestante, o en los primeros 

años de la vida del niño, cuando se estructuran las neuronas y muchas de 

sus conexiones sinápticas, es crítica, y ha sido identificada como la 

responsable de daños cerebrales irreparables y malformaciones 

irreversibles. 

 

Desarrollo cognitivo, inteligencia y creatividad. 

 

Los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento original creativo y 

productivo, no son acciones aisladas en las personas, sino que impregnan 

toda la personalidad; es decir, no son algo que se toma o se deja, que se 

entrena o se adquiere en un momento, como en un “taller para enseñar a 

pensar”, en un “taller de creatividad”, en una “semana de la creatividad” y 

cosas por el estilo. El verdadero proceso cognitivo, la verdadera creatividad, 

son procesos favorecidos y propiciados por un clima permanente de libertad 

mental, una atmósfera general, integral y global que estimula, promueve y 

valora el pensamiento original, divergente y autónomo, la discrepancia 

razonada, la oposición lógica, la crítica fundada. Como podremos constatar, 

todo esto es algo que se proclama mucho de palabra, pero que se sanciona 

severamente de hecho en todos los niveles de nuestras estructuras 

“educativas”. 
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Desarrollo psicológico, afectivo y social. 

 

Pero, al lado de todo esto, necesitamos, paralelamente, un apropia- do 

desarrollo psicológico, afectivo, social y cultural. Precisamente, este 

“desarrollo” es el que se va a instalar en las áreas no comprometidas del 

cerebro humano. Pero, ¿cómo lograr esta empresa y hacerlo en forma 

eficiente y admirable? 

 

Desarrollo moral, ético y de valores 

 

El movimiento humanista en las diferentes ciencias humanas ha ido 

logrando a nivel mundial una serie de “frutos” de amplísima repercusión, 

tanto a nivel de derechos humanos, del niño, de la mujer, como a nivel de 

acuerdos políticos, de desarme, de comercio, de reducción del colonialismo. 

 

Desarrollo vocacional y profesional 

 

Autogestión. A estas ideas centrales sobre la optimización del desarrollo 

humano, conviene añadir una más, pensando, especialmente, en el modo 

de gerenciarlas: la autogestión asistida. Pareciera que todo lo dicho 

implicara una gestión desde arriba y desde afuera y, sin embargo, la 

verdadera eficacia proviene de la idea contraria. Los gerentes de la 

educación no deben crear una jerarquía de mando, y menos aún hacer de 

puente y traer del extranjero las políticas de desarrollo o, peor todavía, dejar 

que se las impongan desde el exterior. Como decía Ortega, “debemos 

buscar en el extranjero  

 

El desarrollo de la presente agenda de trabajo se realizó durante una 

semana en horarios del receso para incentivar a los estudiantes a las clases. 
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Cuadro Nº 18. Matriz de desarrollo 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

TT TEMA:JUEGOS TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE LOS CUARTOS Y QUINTOS GRADOS DE LA 

ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ” 

EVENTO O  OBJETIVO C  CONTENIDOS 

B  

BENEFICIA- 

RIOS 

METODOLO- 

GIA 
RESULTA- DOS ESPERA- DOS 

 

    Guía de 

juegos 

tradicionales 

Diseñar una guía de juegos 

tradicionales de nuestro país para 

educadores y educadoras de 

educación y puedan ponerla en 

práctica. 

-Juegos 

tradicionales 

-Tipos de juegos 

tradicionales 

-Desarrollo integral 

- Desarrollo 

cognitivo, socio 

cultural 

Docentes 

 Estudiantes 

Desarrollo de 

conferencia 

Participación 

activa 

Entrega de guía de 

juegos 

tradicionales 

Docentes y estudiantes se 

fundamentaran sobre la importancia 

de los juegos tradicionales y el 

desarrollo integral. 

  AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9HOO- 9H45 conferencia   Investigador y docentes 

10HOO- 10H45    Entrega de guía de los juegos 

tradicionales 

Investigador 

    11HOO- 12HOO  Aplicar diferentes de 

juegos con los estudiantes 

  investigador 

n NOTA: EL evento se lo desarrollo en la primera semana del mes de julio en el salón de conferencia de la escuela y luego en las canchas de la 

misma. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La evaluación de la propuesta se la realizó mediante la aplicación de 

diferentes de juegos tradicionales con los estudiantes y docentes. 

 

La propuesta fue aceptada por los directivos y maestros de la institución 

educativa, por su relevancia al ver las consecuencias la mala aplicación de 

los juegos tradicionales en la formación integral de los estudiantes. 

 

La propuesta al ser aceptada, se aplicará a los docentes y los niños y niñas 

de Cuarto y Quinto grado de la escuela de Educación Básica “Teniente 

Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja. 

 

La población objetivo de la propuesta actual es, los directivos y maestros por 

consiguiente los niños y niñas de Cuarto y Quinto grado de la escuela de 

Educación Básica “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja. 

 

Con la presente propuesta se espera que los docentes conozcan lo 

importante que son, los juegos tradicionales en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los escolares y por ende lograr una eficaz formación integral. 

Estos resultados se harán positivos gracias a la participación de los 

directivos y maestros, mediante la orientación de talleres. 
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K.  ANEXOS 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

     ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

  

TEMA: 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO ALTERNATIVA DE 

ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE LOS CUARTOS Y QUINTOS GRADOS DE LA 

ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ”, DE LA PARROQUIA EL 

VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013-

2014. 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Wilson Fernando Flores Torres. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A  LA 

ELABORACIÓN DE LA TESIS DE GRADO DE 

LINCENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 
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a. TEMA.  

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO ALTERNATIVA DE ENSEÑANZA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 

CUARTOS Y QUINTOS GRADOS DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO 

ORTIZ”, DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

El Ecuador se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural, que 

goza de una flora y fauna exuberantes y portador de atractivos interesantes 

tanto para nacionales y extranjeros. 

 

Con el paso de los años se han ido produciendo fenómenos sociales que 

han motivado la pérdida de todos aquellos valores autóctonos que eran la 

base de la identidad cultural. 

 

Los juegos tradicionales siendo parte de la cultura popular, han sido 

reemplazados progresivamente por otro tipo de juegos mucho más 

individualizados por el desarrollo de programas informáticos de alta 

tecnología. 

 

Por otra parte, “el ritmo de vida que se lleva debido a los factores de 

modernización, han influido de manera determinante para que se haya dado 

la ruptura de la transmisión tradicional de los juegos, como las condiciones 

urbanísticas del entorno, que no favorecen para su transmisión 

generacional” (ROMERO V, GÓMEZ M., Metodología del Juego, Ed. 

Altamar, Barcelona, 2003, pág. 149). 

 

Todo esto ha hecho que los juegos tradicionales pierdan fuerza en la vida de 

los ecuatorianos y en especial en la infancia que es la mayor perjudicada, ya 

que siempre brindaron beneficios en el desarrollo global, que actualmente 

los niños y niñas no los están gozando. 

 

El sistema educativo ecuatoriano forma parte de esta responsabilidad y del 

que no se conoce ningún programa para rescatar los elementos culturales 

de antaño como los juegos tradicionales, que forman parte de la formación 

de los niños y niñas ecuatorianos. 
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Además, la era del conocimiento, ha marcado claramente a la educación, en 

la que se valora lo cognitivo más que lo psicomotriz, dejando en segundo 

plano los juegos y el movimiento como si sólo fuesen para un momento de 

ocio y recreación y no como para que formen parte de la educación integral 

que necesitan los niños y niñas. 

 

Es por ello que las consecuencias se ven reflejadas en una evaluación a los 

niños y niñas del programa Operación Rescate Infantil (ORI) del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, que corresponden al año 2007, que 

respecta a la motricidad gruesa y fina, señalan los siguientes indicadores: 

 

En efecto, los resultados son claros y el mismo estudio sugiere una acción 

especial hacia los niños y niños que claramente muestran un retraso en el 

desarrollo psicomotriz. 

 

Igual es la circunstancia en el primer año de educación básica de la escuela 

Juan Montalvo, según los datos obtenidos en una entrevista con una de las 

maestras de este nivel, mencionó las dificultades de los niños/as en el 

desenvolvimiento de las tareas en el aula y una motricidad lenta en 

comparación con los niños de los años anteriores, además se dio a conocer 

que en la prueba de funciones básicas que realizan las docentes, estuvieron 

interiorizados los aprestamientos en un 80% del total de los ítems , teniendo 

mayor dificultad en la motricidad gruesa y fina, esquema corporal, lateralidad 

y organización espacio tiempo. Esto, dificultó el desarrollo de la temática que 

corresponde al Primero de Básica en el proceso de pre escritura y pre 

lectura, y en los niños y niñas, una baja autoestima y poca motivación para 

la labor escolar. 

 

Toda esta problemática en el ámbito del desarrollo infantil en general es 

multicausal ya que se debe a factores ambientales, familiares, económicos, 

sociales, pero sobre todo a la falta de una intervención educativa adecuada 

que lleve inmerso a los juegos y en especial a los juegos tradicionales 

ecuatorianos que tiene muchas habilidades psicomotrices que requieren los 

niños y niñas para un desenvolvimiento equilibrado en su vida. 
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Es por esto, que las acciones educativas de la escuela Juan Montalvo deben 

tener cambios que contemplen la revalorización de los juegos tradicionales 

ecuatorianos y sobre todo fomentar su práctica por los beneficios educativos 

y sociales que llevan estos juegos. 

 

En consideración a los datos señalados, la investigación buscó analizar los 

juegos tradicionales y su incidencia en el desarrollo integral de educación 

básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” y se propuso la elaboración 

de un manual de juegos tradicionales para el desarrollo integral, el impacto 

en su aplicación se reflejará en la calidad del proceso enseñanza– 

aprendizaje. 

 

El estudio se comprobará mediante las preguntas directrices de la 

investigación: 

 

1. ¿Cuáles son los juegos tradicionales ecuatorianos que se juegan en las 

escuelas? 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo integral en los niños y niñas? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los juegos tradicionales 

ecuatorianos y su incidencia en el desarrollo integral? 

4. ¿Es factible el diseño de un manual de juegos tradicionales ecuatorianos 

para desarrollo integral de los niños y niñas? 

 

Frente a lo expuesto anteriormente se plantea el problema: ¿CÓMO SE 

DESARROLLAN LOS JUEGO TRADICIONALES EN LA ENSEÑANZA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 

CUARTOS Y QUINTOS GRADOS DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO 

ORTIZ”, DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2013-2014.. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Los juegos tradicionales son la expresión fiel de la cultura de una población. Los 

pueblos han creado juegos comunitarios y/o cooperativos, en los cuales se expresa 

una forma de pensar, sentir y actuar, privilegiando los valores asociativos y las 

pautas de convivencia social. 

 

Existe un conjunto apreciable y diverso de juegos, destinados a socializar pautas 

de comportamiento colectivo y desarrollar destrezas, entre grupos diferenciados en 

edad y género. 

 

Según la Subsecretaría de Educación para el diálogo intercultural del Ecuador, “e n 

la política cultural y educativa vigente en el país, se plantea la necesidad de 

promover una auténtica cultura nacional, enraizada en la realidad y la cultura del 

pueblo ecuatoriano, conjuntamente con la preservación y el fortalecimiento de sus 

valores propios, de su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial.” (www.educarecuador.ec). 

 

Por ello, los juegos tradicionales deben entrar en un proceso de recuperación y 

promoción para contribuir a la formación ética, al crecimiento y autoafirmación 

personal e identidad de los niños, además de llenar un vació en el campo educativo 

donde no existen mayores realizaciones estructuradas e institucionalizadas para el 

aprovechamiento del patrimonio cultural inmaterial y de las manifestaciones lúdicas. 

 

Los juegos tradicionales tendrán una intencionalidad pedagógica, dentro del marco 

de la educación infantil, ya que se pretenderá desarrollar la psicomotricidad, que 

según la teoría de Piaget se afirma que la inteligencia se construye a partir de la 

actividad motriz del niño/a y que en los primeros años de su desarrollo no es otra 

que la inteligencia motriz. 

 

Henry Wallon, plantea la importancia del movimiento para el desarrollo del 

psiquismo del niño y para la construcción de su esquema e imagen corporal. 

 

El juego tradicional, permitirá un buen desenvolvimiento en la psicomotricidad lo 

cual permite un buen proceso de aprendizaje y más cuando se trata de 

aprendizajes abstractos como la lectura, escritura y cálculo, porque estos requieren 
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de un grado de automatización de los movimientos para que puedan 

asentarse adecuadamente en los niños y niñas. 

 

Por eso, la importancia del juego en edades tempranas, que para Piaget, constituye 

la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas. Las 

situaciones que presenta el juego y las experiencias directas contribuyen a la 

adquisición de una mejor comprensión del mundo y el descubrimiento de las 

nociones que favorecerán los aprendizajes futuros, además los juegos tradicionales 

fomentan un ambiente de identidad cultural, solidaridad, cooperación, alegría, 

participación, siendo así, un medio necesario para educar en la infancia. 

 

La preocupación de docentes por el progreso lento de del desarrollo integral 

registrada en el período lectivo 2013-2014, motivó el estudio de este problema, ya 

que muchas de las causas se las encuentra en el sistema educativo, algunos en los 

padres de familia y también en los maestros. 

 

Se utilizó en la investigación, un estudio de campo y la investigación, se aplicó la 

observación a los niños/as y una encuesta a los docentes mediante el análisis de 

factores variables que se demostraron con la comprobación de las interrogantes de 

la investigación. La propuesta tiene la finalidad de aportar a la solución del 

problema que es la revalorización de juegos tradicionales ecuatorianos y su 

incidencia en el desarrollo integral, mediante un manual. 

 

La propuesta del manual contribuirá al desempeño pedagógico de maestras e 

infantes, además se constituye social y humanamente como una herramienta de 

cambio positivo dentro del contexto educativo y cultural porque alimentará la 

comunicación en ambiente escolar, familiar y social, la autoestima y la identidad 

ecuatoriana.  
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d. OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar los juegos tradicionales en la enseñanza para el desarrollo integral 

de los niños y niñas de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz”. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los juegos tradicionales ecuatorianos que se juegan niños y niñas 

de los cuartos y quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”. 

 

Determinar el nivel de conocimientos de los juegos tradicionales en la 

enseñanza para el desarrollo integral de los niños y niñas de los cuartos y 

quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”. 

 

Diseñar un manual de juegos tradicionales ecuatorianos para el desarrollo 

integral de los niños y niñas de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

El juego 

 

Definición del juego 

 

Es una actividad del ser humano, espontánea, libre, desinhibida y gratuita en 

la cual el niño se manifiesta plena y placenteramente tal como es. 

 

Se puede afirmar que el juego es la actividad propia del niño, su función es 

proporcionar estímulos de diverso orden como el placer, no solo por los 

éxitos que obtenga, si no por el simple hecho de jugar; el desarrollo 

psicomotriz, emocional, intelectual y social, satisfaciendo algunas de sus 

necesidades básicas en el campo bio-psico-social. El hecho mismo de 

encontrase en la fase de crecimiento hace que el niño se sientan impulsados 

al movimiento. 

 

Mediante el juego se puede crear todas las situaciones del proceso de 

socialización y ayudar al niño en la convivencia con su grupo de 

compañeros. En el juego se aprende a colaborar, compartir, observar reglas 

a ceder al individualismo para que el grupo venza, se aprende a ganar y a 

perder, vi ven el mundo idealizado por ellos, olvidándose de todo y de todos, 

los indiferentes poco a poco se acercan, los agresivos aprenden a 

controlarse, los mandones se transforman en líderes, los egoístas 

comparten, en la convivencia cae el grupo que se juega, se va afirmando 

una personalidad equilibrada y sana. 

 

Este tema ha sido motivo de discusión y estudio en los últimos años, desde 

el punto de vista pedagógico y psicológico; quienes han dedicado su tiempo 

a la investigación en este campo coinciden en afirmar que “el juego es una 

necesidad vital para el niño sobre todo en sus primeros años de vida”. 
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NUNES de Almeida (1998) al reseñar “la historia de la educación lúdica, 

identifica que pensadores sobre la relación entre el juego y la educación 

pueden rastrearse desde la Grecia antigua” (pag.65). 

 

PESTALOZZI (1746 – 1827) Según él, “la escuela es una verdadera 

sociedad en la cual el sentido de responsabilidad y las normas de 

cooperación son suficientes para educar a los niños y el juego es un factor 

decisivo que enriquece el sentido de responsabilidad y fortalece las normas 

de cooperación” (pág. 98). 

 

DEWEY, John (1859 – 1952) “El juego crea el ambiente natural del niño en 

tanto que las referencias abstractas y remotas no corresponden a sus 

intereses. No es por tanto nada absurdo pensar que el juego pueda ser una 

etapa indispensable para adquirir el sentido del trabajo” (pág. 45). 

PIAGE T, Jean: Para él “los juegos no son simplemente una forma de 

desahogo o entretenimiento para gastar energía en los niños, sino medios 

que contribuyen a enriquecer en el desarrollo intelectual. Los juegos se 

vuelven más significativos en la medida de su desarrollo, puesto que a partir 

de la libre manipulación de elementos variados él pasa a reconstruir objetos 

y reinventar las cosas la actividad lúdica es la cura forzosa de actividades 

intelectuales y sociales superiores, y por ello es indispensable en la práctica 

educativa”(pág. 64) . 

 

VIGOTSK Y, Lev: E l juego es un espacio de construcción de una semiótica 

que hace posible el desarrollo del pensamiento conceptual y teórico. Es en 

el juego cuando el niño inicia el proceso de construcción de signos que le 

permitirán acceder al pensamiento conceptual”. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

El juego es sin duda una actividad que surge de forma natural en los niños y 

que constituye un modo peculiar de relacionarse con el entorno. Por lo tanto 

podemos destacar que el juego según Calero (1998)2, tiene en sí sus 

propias características: 
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- El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

 

- El juego no es la vida corriente, es escaparse de ella a una esfera temporal 

de actividad que posee su tendencia propia. 

- El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 

- El juego y transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía. 

- El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica. 

- Se juega dentro de determinados límites de tiempo y espacio, su 

característica es la limitación. 

- El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea todo 

el juego, la hace perder su carácter y le anula. 

- El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de 

las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas 

y expresarlas: ritmo y armonía. 

- El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego las 

facultades del niño. 

- Otra de las características del juego es la facilidad con que se rodea de 

misterio; para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él un 

secreto. Es algo para nosotros y no para los demás. 

- El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

 

TIPOS DE JUEGOS 

 

Existen diferentes tipologías de los juegos, los cuales se dan de acuerdo al 

proceso educativo o el éxito entre los niños y niñas, según Romero & 

Gómez (2003): 

 El juego heurístico  

 El juego psicomotor  

 El juego educativo 



89 
 

 El juego y las nuevas tecnologías 

 El juego tradicional 

 El juego multicultural 

 El juego competitivo y cooperativo 

 

Estos juegos pueden ser propuestos en la educación formal en espacios 

cerrados o abiertos, pero también se pueden realizar en espacios abiertos y 

de forma colectiva. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Definición 

 

Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y 

relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Según 

Maestro (2005), 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. 

 

Para Ofele (2006), al tratar “la utilización pedagógica de los juegos 

tradicionales, señala que son aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo 

atrás siguen perdurando, pasando 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. Son 

juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar 

en ni ninguna juguetería (quizás algunos elementos). Son juegos que 

aparecen en diferentes momentos o épocas del año, que desaparecen 

por un periodo y vuelven a surgir” (pág. 45). 

 

Kishmoto, citado porOfele (2006), menciona “al juego tradicional infantil, 

denominado así por el folklore, es la incorporación de la mentalidad popular, 
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expresándose sobre todo por medio de la oralidad. Considerado parte de 

la cultura popular, el juego tradicional guarda la producción espiritual de un 

pueblo en cierto período histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla 

especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está siempre en 

transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones que se 

van sucediendo” (pag.87). 

 

Este tipo de juegos tradicionales traen consigo aspectos culturales de 

comportamiento y aprendizaje de valores, tareas cotidianas, normas y 

hábitos. Además, son actividades donde se permite rememorar eventos 

históricos de hace muchos años o siglos y conocer costumbres y tradiciones 

de los pueblos, que de generación en generación se han logrado recobrar y 

mantener, son un pasado que no se quiere olvidar. 

 

Transmisión de los juegos tradicionales 

 

Según Maestro (2005), la transmisión de los juegos tradicionales se ha dado 

de manera oral, generación tras generación. Y puede darse de dos formas: 

la vertical que se da a través de la familia y la horizontal por medio de la 

socialización. La familia es el primer lugar de aprendizaje. Por medio de sus 

diferentes miembros (abuelos, papás, abuelas, mamás o los hermanos y las 

hermanas) se introduce el entorno y se potencia el juego, a través de 

estímulos visuales, voces y sonidos. En la relación abuelo(a)-nieto(a) se 

crea un vínculo de protección, complicidad y de relación trans-generacional 

de gran importancia para la educación. Ellos y ellas aprenden con la 

experiencia de un referente vivo, a lo que se le puede llamar una transmisión 

generacional directa por imitación. 

 

En la actualidad, es lamentable que esta transmisión de los juegos 

tradicionales este sufriendo una ruptura muy notable, ya que se ve muy 

poco, tanto en la escuela como en los parques, que los niños y niñas 

practiquen estos juegos. Para Gómez y Romero (2003) 8 la ruptura de la 

transmisión de juegos tradicionales se está dando porque los niños ya no 
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ven a sus abuelos y por las condiciones urbanísticas del entorno que no son 

favorecedoras para su transmisión. 

 

Por ello se resalta la responsabilidad de los adultos para que asuman la 

enseñanza de los juegos tradicionales a los niños, evitando así su 

desaparición. 

 

Materiales para los juegos tradicionales 

 

Anteriormente, en los hogares se fabricaban los propios juguetes con palos, 

piedras, latas, cuerdas, hojas, entre otros. Es importante señalar que 

algunos de los juegos no precisan de un material específico y en caso de ser 

así, se puede reaprovechar cualquier objeto o material de los recursos 

existentes en el entorno inmediato. 

 

Los juegos tradicionales dan la posibilidad de que cada persona elabore su 

juguete poniendo en práctica su ingenio y creatividad para utilizar el material 

disponible a su alcance. 

 

Revivir los juegos tradicionales 

 

A pesar de que en algunas sociedades los abuelos y abuelas pasan 

inadvertidos, Maestro (2005) destaca que ellos y ellas son un cúmulo de 

experiencias, un foco de atención, sabiduría y aprendizaje. A través de ellos 

se pueden rescatar por medio de su memoria, los mayores juegos 

tradicionales, tarea que no solo es gratificante, sino da la posibilidad de 

utilizarlos como una herramienta para conseguir objetivos en proyectos 

específicos: antropológicos, históricos, deportivos, educativos, recreativos, 

entre otros. 

 

El relato de los abuelos y las abuelas es el medio más importante para 

recolectar la información necesaria a fin de conocer cómo se jugaba, dónde, 

con qué y todo lo que involucre un juego específico. Ahora bien, es 

importante contrastar la información, jugarlo y conocer el contexto, con el fin 
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de valorar y conservar el patrimonio cultural a través del factor humano y 

social, vital para el individuo. 

 

A través de los relatos se pueden recobrar estos juegos, así como animar a 

grandes y pequeñitos a descubrir el valor que poseen y su historia. Además, 

la posibilidad de trasmitirlos y enriquecer la memoria de una región, una 

comunidad o una cultura e inclusive una igualdad de género, debido a que 

las diferencias generadas en la sociedad entre lo que el hombre y la mujer 

pueden practicar en el nivel lúdico es muy marcada aún en algunos lugares. 

 

Dentro de los juegos tradicionales, para Ofele (1998), se encuentra una 

amplia gama de modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, 

canciones de cuna, juegos de adivinación, cuentos de nunca acabar, 

rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc. Si bien alguno de estos juegos 

pareciera que tienden a desaparecer por completo, una de las 

características de los mismos es que surgen por una temporada, 

desaparecen y luego vuelven a aparecer. Así algunos de ellos son jugados 

más en épocas invernales ya que implican mayor  movimiento físico y 

corporal y otros surgen en épocas de mayor temperatura, donde 

naturalmente se tiende a estar en menor movimiento por el calor. 

 

A continuación se presenta una serie de juegos tradicionales ecuatorianos 

que se han podido recobrar: 

 

1. El palo encebado 

2. San Bendito 

3. Las ollitas 

4. La cebolla 

5. El gato y el ratón 

6.  La carretilla 

7.  Los zancos 

8. Pan quemado 

9. Cazadores y venados 

10. Las ventitas 
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11. Tres piernas 

12. Baile del tomate 

13. Las cintas 

14. Las cocinaditas 

15.  La vaca loca 

16.  La soga 

17. La rayuela 

18.  Las cometas 

19. Los aviones 

20. Las escondidas 

21. La rueda 

22.  Los ensacados 

23. Las cogidas 

24.  Las bolas 

25. Los trompos 

 

Los juegos tradicionales desde la perspectiva educativa 

 

Los juegos tradicionales pueden realizarse tanto en el ámbito de la 

educación formal como en la no formal o la informal, sólo hay que encontrar 

el momento y el lugar para trabajarlos. En los centros educativos y más 

concretamente en la educación infantil se puede organizar el rincón del 

juego tradicional. 

 

Según Romero y Gómez (2003)10, los juegos tradicionales desde el punto 

de vista formativo ayudan a los individuos a desarrollar ciertas capacidades, 

como son: 

 

- Inician a los niños en la aceptación de las reglas comunes 

compartidas. 

- Favorecer la aceptación de una cierta disciplina social 

- Facilita la integración del individuo en la sociedad. 

- Favorecen la comunicación y la adquisición del lenguaje 
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- Desarrollan habilidades psicomotoras: coordinación óculo manual, 

movimientos de dedos, control postural, etc. 

- Permiten descubrir el entono donde viven 

- Ayudan a los niños a autoafirmarse mejorando su autoestima.  

- Contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños 

- Fomentan la trasmisión de usos lingüísticos generando un vocabulario 

específico 

- Posibilitando el conocimiento de sí mismo y de los sujetos que le rodean 

- Permitan la relativización del ganar y el perder en la medida en que no 

siempre se gana o se pierde y que esta no es la única aspiración pues 

del juego lo más importante es el proceso el tiempo que han estado 

jugando y el placer que han obtenido mientras jugaban. 

- Ayudan a facilitar la integración individual o a grupos sociales con 

problemas de adaptación 

 

En nuestro país el repertorio de juegos tradicionales es muy amplio y los 

maestros y educadores infantiles son los profesionales que por su 

proximidad con los niños pueden conseguir que esta forma de cultura lúdica 

popular no se acabe perdiendo. 

 

 

DESARROLLO INTEGRAL  

 

Educación integral para el desarrollo en la diversidad y la complejidad social, 

basada en la creatividad, la solidaridad y la dignidad humanas. La  persona 

como sujeto crítico en su contexto grupal, escolar, comunitario y social. 

 

 

La formación para el desarrollo integral de la persona y los retos educativos 

conducentes a la superación del egocentrismo y a la construcción de la 

moral autónoma, como bases de la dignidad y solidaridad humanas. 
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Entonces, el objetivo de la educación –señala Rogers-es el de desarrollar 

individuos abiertos al cambio, que puedan encarar de manera constructiva 

las perplejidades y problemas del mundo actual(1982,124). 

 

El punto de vista es que se requieren categorías complejas de relación tras 

disciplinaria que permitan la posibilidad de integración de las diferentes 

perspectivas de enfoque teórico con un sentido unitario y holístico. Ello 

equivale a penetrar en la naturaleza de los problemas sociales y humanos 

desde su diversidad e historicidad, en sus contradicciones y en su unidad. 

Se impone una nueva visión para descubrir las nuevas perspectivas de los 

problemas de conocimiento y de la práctica social. 

 

Ovidio D´Angelo Hernández (2012) El Proyecto de Vida es la estructura que 

expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus 

direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones 

vitales. De esta manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto 

de Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación 

social del individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva 

anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar 

y tareas en una determinada sociedad.  

 

Nuestro Programa de Desarrollo Integral enfatiza las áreas de desarrollo 

personal, escolar, social, vocacional y profesional, como temas cotidianos y 

transversales de trabajo sistemático del maestro-profesor y otros actores 

educativos. 

 

El maestro, en su privilegiada relación cotidiana con los alumnos debe, 

entonces, capacitarse para el manejo de las situaciones vitales de éstos. Se 

constituye en orientador por excelencia, además de representar algunos 

contenidos de materias habituales y propias del nivel dado de enseñanza. 

La asunción del nuevo paradigma constituye, entonces, un proceso de 

avance para ello gro del desarrollo integral de sus alumnos y la formación de 

sus proyectos de vida, que transcurren a través del propio cambio del 

proyecto de vida del maestro, de su ser y de su hacer cotidianos. 
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Temas como el ajuste personal, la proyección de metas y expectativas, la 

toma de decisiones y la vocación, la elección de carrera y de profesión, por 

ejemplo, serían enfocados de manera más profunda, si formamos a los 

maestros como orientadores. 

 

Si, de un lado, tenemos la posibilidad de transformar al maestro o profesor 

en un formador integral que irrumpe positivamente en el ámbito de la 

orientación escolar profesional y personal, de otro deberíamos proyectar la 

función específica de orientación también en ese nuevo contexto, como 

asesoría y promoción del cambio educativo; para lo cual debe también 

dominar los métodos reflexivos-creativos del desarrollo del pensamiento, los 

valores, las capacidades humanas. 

 

Eventualmente, con la práctica en los métodos reflexivo-creativos se liberan 

reservas de tiempo al maestro para coordinar el trabajo en equipos, y 

realizarte mas transversales, orientar, asesorar y evaluar el proceso de 

aprendizaje y formación integral, tiempo que anteriormente empleaba en 

tediosas acciones de transmisión pasiva del conocimiento. 

 

De esta manera, puede estar atento a la aplicación sistemática de 

instrumentos que le aporten información sobre el desempeño y el progreso o 

dificultades de los alumnos en áreas significativas; osea, mayor tiempo para 

la tarea permanente de “evaluación formativa”, mediante las cuales es 

posible ajustar progresivamente la ayuda pedagógica a las características y 

necesidades de los alumnos, en base a las previas intenciones educativas. 

Aquí debemos retomar la importante concepción de la función tutorial del 

maestro, impulsada por la Reforma Educativa Española, a la que nos hemos 

referido en acápites anteriores en relación a la cuestión de la transversalidad 

de los valores. Según F. González Lucini (1996, pag.19) algunas de las 

importantes funciones de la Acción tutorial del maestro serían: 

 

- Favorecer elementos globalizadores y personalizadores de la 

educación, conducentes al proceso de desarrollo personal. 
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- Potenciarla dimensión moral y cívica de la educación, el desarrollo de 

valores, actitudes y comportamientos morales positivos. 

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de 

la vida escolar. 

 

 

Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral 

 

 

Desarrollo Neurofisiológico 

 

 Un adecuado desarrollo biológico del organismo humano requiere, desde 

los albores de su conformación inicial, un cuidado, un esmero y una atención 

muy especiales, tantos mayores cuanto más nos acercamos al ori- gen. Una 

dieta deficitaria o mal balanceada en la madre gestante, o en los primeros 

años de la vida del niño –cuando se estructuran las neuronas y muchas de 

sus conexiones sinápticas–, es crítica, y ha sido identificada como la 

responsable de daños cerebrales irreparables y malformaciones 

irreversibles, o la base de enfermedades congénitas de diferente índole, ya 

que queda limitado el sistema inmunológico general. El organismo huma- 

no, y sobre todo el cerebro humano, para su correcta formación y 

estructuración, requiere proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vita- 

minas en un equilibrio ordenado. No puede, por consiguiente, esperarse una 

población sana y vigorosa allí donde reina una pobreza alimentaria extrema. 

Más bien, veremos que abundarán enfermedades como la diabetes, la 

arteriosclerosis prematura, la cirrosis y otras, y, en el área psicológica, la 

apatía mental, la incapacidad de atención, la somnolencia y, en general, una 

reducción de las facultades mentales, para las cuales, aunque se puedan 

encontrar muchos orígenes, el más frecuente de ellos es precisa- mente la 

deficiencia y desorden nutricionales. 

 

Si los responsables del desarrollo y educación infantiles pudieran atender 

eficazmente este solo problema, movilizando, para conseguirlo, los entes 

gubernamentales y privados que la situación requiera, pudieran sentirse 
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ampliamente satisfechos y orgullosos, porque con ello pondrían las bases 

para el fácil logro de innumerables objetivos en muchas otras áreas y 

campos de la vida humana. 

 

Si a una dieta rica y bien balanceada podemos añadir, aunque sea en menor 

proporción, cierto nivel de salubridad y comodidad habitacional, estaremos 

en el camino correcto para asegurar un adecuado y sano desarrollo físico, 

químico y biológico. 

 

Desarrollo Cognitivo, Inteligencia y Creatividad 

 

Los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento original creativo y 

productivo, no son acciones aisladas en las personas, sino que impregnan 

toda la personalidad; es decir, no son algo que se toma o se deja, que se 

entrena o se adquiere en un momento, como en un “taller para enseñar a 

pensar”, en un “taller de creatividad”, en una “semana de la creatividad” y 

cosas por el estilo. El verdadero proceso cognitivo, la verdadera creatividad, 

son procesos favorecidos y propiciados por un clima permanente de libertad 

mental, una atmósfera general, integral y global que estimula, promueve y 

valora el pensamiento original, divergente y autónomo, la discrepancia 

razonada, la oposición lógica, la crítica fundada. Como podremos constatar, 

todo esto es algo que se proclama mucho de palabra, pero que se sanciona 

severamente de hecho en todos los niveles de nuestras estructuras 

“educativas”. Siempre es peligroso defender una opinión di- vergente. Los 

representantes del estatus (en cualquier área) toman sus pre- cauciones 

contra esos “fastidiosos perturbadores del orden”. Debido a ello, no resulta 

nada fácil forjarse una opinión propia. Esto exige esfuerzo y valentía. 

 

Quizá, la falla mayor de nuestra educación, en la cultura occidental, haya 

consistido en cultivar, básicamente, un solo hemisferio, el izquierdo, y sus 

funciones racionales conscientes, descuidando la intuición y las funciones 

holistas y gestálticas del derecho, e, igualmente, marginando la componente 

emotiva y afectiva y su importancia en el contexto general. Así, mientras en 

un nivel llevamos una existencia que parece racional y cuerda, en otro nivel 
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estamos viviendo una existencia rabiosa, competitiva, miedosa y destructiva. 

La armonía entre las tres partes del cerebro, entre sus tres estructuras 

fundamentales, su equilibrio y sabia orquestación, deberá ser un objetivo 

fundamental de nuestra educación moderna. 

 

Por este camino, nos enfrentamos a dos conceptos: la inteligencia y la 

sabiduría; y es importante puntualizar algunos de sus aspectos para mayor 

clarificación: la sabiduría, se distingue de la inteligencia. La inteligencia se 

centra mucho en el uso del conocimiento; la sabiduría, en cambio, es muy 

consciente de los supuestos que acepta y de sus propios límites. La persona 

inteligente cae fácilmente en la automatización y la valora; la persona sabia 

se resiste a la automatización del pensamiento y trata, más bien, de 

contrarrestarla. Es posible, por otra parte, ser dogmático e inteligente al 

mismo tiempo, pero no dogmático y sabio; los asesores dogmáticos tiende a 

ser ineficaces. Es más, muchos aspectos de la inteligencia, cuando no van 

guiados por la prudencia, pueden incluso tener un efecto nocivo en el pro- 

ceso de ayuda. Asimismo, la inteligencia, en general, se desentiende de los 

sentimientos y su función, mientras que la sabiduría tiende a integrar el 

pensamiento y los sentimientos en un todo óptimo, como señalan los 

recientes estudios de Goleman (1996) sobre lo que él llama “inteligencia 

emocional”. 

 

En el campo de la profesión docente, por ejemplo, es muy grande el daño 

que podemos hacer a nuestros estudiantes basándonos en una 

“racionalidad” endiosada (la diosa razón del siglo de las Luces), que, más 

que una auténtica razón, está constituida por hábitos y rutinas mentales, 

repetidos sin mucha conciencia de su origen, como hacen los “repetidores 

de oficio”. 

 

Desarrollo Psicológico, Afectivo y Social 

 

Pero, al lado de todo esto, necesitamos, paralelamente, un apropiado 

desarrollo psicológico, afectivo, social y cultural. Precisamente, este 

“desarrollo” es el que se va a instalar en las áreas no comprometidas del 



100 
 

cerebro humano. Pero, ¿cómo lograr esta empresa y hacerlo en forma 

eficiente y admirable? 

 

De un examen y análisis de las ciencias humanas antes mencionadas y de 

otras que se han preocupado de alguna faceta relacionada con el desarrollo 

humano, podemos señalar dos núcleos centrales de proposiciones: el 

primero ilustra, sustancial y básicamente, que, en igualdad de condiciones, 

estos aspectos del desarrollo humano son directamente proporcionales a la 

variedad de oportunidades de interacción que le proporcione el medio 

ambiente. Es decir, que la dotación genética heredada por el ser humano va 

a tener un mayor número de interacciones con el medio de acuerdo a la 

variedad y riqueza de éste (dotación de medios en el hogar, en el 

preescolar, en su ambiente socio-cultural, etc.) y, consecuentemente, el 

nivel de logros alcanzados en estos sectores (desarrollo lingüístico, 

intelectual, emocional, estético, ético, etc.) dependerá de la magnitud de ese 

factor. 

 

El otro núcleo central de proposiciones está ligado con la atmósfera o clima 

afectivo que se cree en ese medio ambiente y que se le ofrezca al ser 

humano en desarrollo. Pareciera que la riqueza del medio se acentúa, 

aumenta su efecto, funciona mejor o interactúa más intensamente con la 

dotación genética, cuando hay un clima afectivo cálido, lleno de cariño, de 

afecto y de ternura, acogedor y que inspira confianza. Este clima cálido, esta 

atmósfera acogedora crean una armonía y equilibrio hormonal y endocrino 

que dan como resultado un desarrollo óptimo y sano. Ya el gran pedagogo 

suizo Johann Pestalozzi, hace dos siglos, se había adelantado a esta 

constatación cuando afirmó: “el amor es la única y eterna base sobre la cual 

se puede formar humanamente nuestra naturaleza”. Hoy día, podemos 

añadir, con fuertes argumentos de respaldo, que ese amor no sólo es la 

clave de un desarrollo humano armónico para el niño, sino que también es la 

base de una vida feliz en los adultos y el ingrediente indispensable de las 

mejores terapias psicológicas cuando los trastornos psíquicos han invadido 

su existencia. 
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Contrariamente a lo que sostuvieron algunas teorías pesimistas sobre la 

naturaleza humana, hoy podemos demostrar que el niño nace bueno y se 

orienta espontáneamente hacia el bien, como un ser humano cordial, 

cooperante y armónico, cuando se le brinda lo que le pide naturalmente su 

propio organismo: alimento y cariño; es decir, lo que su ser necesita física, 

química y biológicamente, por un lado, y psíquica, social y espiritual- mente, 

por el otro. Toda la psicología humanista de Carl Rogers avala y respalda 

esta posición (1972, 1975, 1980a, 1980b). 

 

Este clima o atmósfera emotiva óptima se da cuando el docente logra en su 

clase un ambiente de alegría y felicidad, con ausencia de tensión, de estrés, 

de amenaza y de ansiedad. El mismo Einstein decía que “el arte más 

importante de un maestro es saber despertar en sus alumnos la alegría de 

conocer y crear”. Si este ambiente no se da, el sistema endocrino- 

vegetativo y el sistema límbico inhiben gran parte de la actividad mental del 

córtex pre frontal y dedican su energía ideando y haciendo todo tipo de 

combinaciones asociativas con el fin de protegerse de la inseguridad, miedo 

y hasta pánico que experimentan algunos niños y estudiantes ante sus 

docentes. La serenidad y paz emocional, en cambio, crea las condiciones 

para una tranquila actividad mental, intelectual, mnemónica y creativa, libre 

de la tensión que agota y consume un alto nivel de energía. 

 

Desarrollo Moral, Ético y de Valores 

 

El movimiento humanista en las diferentes ciencias humanas ha ido 

logrando a nivel mundial una serie de “frutos” de amplísima repercusión, 

tanto a nivel de derechos humanos, del niño, de la mujer, como a nivel de 

acuerdos políticos, de desarme, de comercio, de reducción del colonialismo, 

etc. 

 

Como una especie de definición orientadora, pudiéramos decir que la 

Educación Humanista es aquella en la cual todas las facetas del proceso de 

desarrollo humano ponen un énfasis especial en las siguientes realidades: 

unicidad de cada ser humano, tendencia natural hacia su auto-realización, 
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libertad y auto-determinación, integración de los aspectos cognitivos con el 

área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás seres humanos, 

capacidad de originalidad y creatividad, y jerarquía de valores y dignidad 

personales. Éstas deberán constituir las metas hacia cuyo logro se 

orientarán las acciones de los “educadores” en el “aula planetaria” en que 

vivimos. En esta aula abierta y universal son “educadores”, para bien o para 

mal, todas las personas que ocupan cargos o posiciones públicas o que 

tienen una vida o comportamiento que está a la luz de sus conciudadanos. 

Como dice un sabio adagio pedagógico, “las palabras mueven, pero los 

ejemplos arrastran”. 

 

Solschenitzin dijo, no hace mucho tiempo, que “el mayor defecto de la 

democracia occidental es su falta de una base ética; que los partidos y las 

clases sociales se lanzan a pelear en un conflicto de intereses y nada más 

que intereses; que la democracia occidental está viviendo una gran 

decadencia” (1974). 

Como la vida es siempre actualísima, urgente y no puede esperar, si el 

hombre no posee a la mano la solución que las grandes disciplinas 

culturales ofrecen a sus problemas, elaborará una cultura y una ética 

basada en slogans, estereotipos y lugares comunes. Esto lo hace 

frecuentemente el hombre de la calle, pero lo puede hacer con igual 

frecuencia el profesional inculto. 

 

Esta muestra axiológica, saturada de verdaderos antivalores, refleja la 

estructura de la sociedad consumista creada por una técnica desprovista de 

orientación y altos fines, como serían, en nuestros países, la erradicación de 

la miseria, el hambre, la enfermedad y la ignorancia. 

 

Desarrollo Vocacional y Profesional 

 

Autogestión. A estas ideas centrales sobre la optimización de desarrollo 

humano, conviene añadir una más, pensando, especialmente, en el modo 

de gerenciales: la autogestión asistida. Pareciera que todo lo dicho implicara 

una gestión desde arriba y desde afuera y, sin embargo, la verdadera 



103 
 

eficacia proviene de la idea contraria. Los gerentes de la educación no 

deben crear una jerarquía de mando, y, menos aún, hacer de puente y traer 

del extranjero las políticas de desarrollo o, peor todavía, dejar que se las 

impongan desde el exterior. Como decía Ortega, “debemos buscar en el 

extranjero información, pero no modelos”. 

 

La buena gerencia educacional deberá lograr una auténtica participación de 

las comunidades asistidas, en el diseño, en la gestión y en la evaluación de 

los programas que se proponen. Cuando la comunidad participa en todo el 

proceso de un proyecto, hace suyo el éxito o el fracaso y, por ello, entrega lo 

mejor de sí misma para el logro de los fines deseados. El rol del profesional 

de la educación –ya sea que se trate de enriquecer o mejorar el área 

nutricional, educacional, habitacional, de la salud o, en general, del 

desarrollo humano individual o grupal– debe ser el que dicta la mayéutica 

socrática, pues está suficientemente demostrado que toda comunidad, por 

muy humilde que sea, cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas y 

oportunas, genera verdaderas y auténticas soluciones a sus problemas 

cotidianos. Ese proceso irá convirtiendo, además, a sus miembros, poco a 

poco, en seres autosuficientes y forjadores de su propio destino, que es la 

meta más ambiciosa de todo posible desarrollo humano. 

 

No hay modo de descubrir las necesidades futuras, sino a muy corto plazo, 

ya que la complejidad de la vida actual crea muchas situaciones 

incontrolables e impredecibles, llenas de incertidumbre y de azar. Esto 

cuestiona los currículos y programas fijos; por ello, los entrenamientos a 

largo plazo son inadecuados, ya que cautivan el futuro; más bien, se hace 

necesaria una actualización continua.  

 

En consecuencia, conviene señalar que muchas instituciones escolares 

están preparando a sus estudiantes para un mundo que ya no existe, un 

mundo que ya se fue. Y muchos de los encuentros de grupos que se dan 

frecuentemente en el campo social están orientados hacia el entrenamiento, 

logro de metas y adquisición de técnicas que sean efectivas para alcanzar 

determinados intereses y control social, y, así, no tienen como mira el 
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crecimiento personal y, menos aún, la emancipación de los participantes, ya 

sea como individuos o como comunidad. 

 

La educación moderna debe hacer un cambio de paradigma, es decir, un 

cambio de la idea central que la define. El nuevo profesor será un animador, 

un experto en la mayéutica, que buscará situaciones problemáticas de la 

vida y las propondrá a sus alumnos, situaciones que tengan en cuenta todas 

las dimensiones del ser humano: inteligencia, sensibilidad y cuerpo, ya que 

la neurociencia actual nos demuestra que existe esa relación estrecha, 

como señalamos, entre la inteligencia y la afectividad; esto le permitirá llevar 

a sus alumnos a lo que pueden llegar a ser. Los nuevos alumnos buscarán 

las soluciones trabajando con la información que está por todas partes en su 

ambiente. La creatividad deberá presentarse como un proceso lúdico 

colectivo, al estilo de los diálogos de Platón, o los jardines de infancia de 

Fröbel y Montessori. El mismo Einstein, como ya indicamos, decía que “el 

arte más importante de un maestro es saber despertar en sus alumnos la 

alegría de conocer y crear”. 

 

Un aspecto de gran importancia de la Nueva Educación, lo constituye el 

fomento de la cooperación, el trabajo en equipo y la dinámica de grupo; no 

se trata de fomentar la competitividad mal orientada y la rivalidad, que tantos 

sentimientos negativos generan. Esto lo exige la poliédrica complejidad de 

las realidades actuales, donde todos los puntos de vista pueden ser 

valiosos. No sólo debe respetar esta diversidad de valores y perspectivas, 

sino que debe inculcar en los alumnos que ésta es la mayor riqueza que 

posee el género humano. Por esto, sólo con un diálogo fecundo y con el 

intercambio con otros seres humanos podemos lograr enriquecer y 

complementar nuestra percepción de la realidad. 

 

Docencia Actualizada. Muchos docentes hacen de su asignatura algo casi 

imposible de comprender, por usar únicamente actividades del hemisferio 

izquierdo, utilizando medio cerebro. La gran mayoría de las disciplinas 

académicas tienen grandes cantidades de conocimientos que se expresan 

tanto analítica como sintéticamente, es decir, tanto racional y 
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secuencialmente como gráfica y estereognósicamente, siendo casi siempre 

una forma mejor que la otra. Esto depende mucho del “estilo cognitivo” 

propio de cada persona. De todos modos, siempre es preferible la 

integración de las dos formas, ya que una utiliza el proceso consciente y la 

otra el inconsciente con su inmensa riqueza de información almacenada.  

 

Con la evolución y diversificación del trabajo, y con el casi infinito número de 

profesiones, especializaciones y áreas ocupacionales, estamos ante el 

imperativo de otro cambio fundamental: la necesidad de centrar la 

Orientación Vocacional en el desarrollo de la persona, sus valores y el 

significado que tiene su área de trabajo para su auto-realización personal. 

 

En la actualidad, pareciera que los “signos de los tiempos” claman hacia una 

actividad profesional en la Orientación Vocacional que se centre más en “la 

vida de las personas” y el significado que el trabajo que des- empeñan tiene 

para su propia autorrealización; todo lo demás pasaría a un segundo plano.  

 

Los cambios señalados en los puntos anteriores se hacen más necesarios y 

evidentes en el Asesoramiento Psicológico, ya que esta actividad entra más 

de lleno e íntimamente en la dinámica personal del ser humano. 

 

Si tuviéramos que escoger un solo concepto para resumir o integrar en él las 

características o fisonomía psicológica del Asesor que demandan los 

tiempos que vivimos, tendríamos que usar el concepto de sabiduría, o 

prudencia, cordura, ponderación, buen criterio o buen juicio, etc. 

 

Efectivamente, estos términos describen y distinguen al asesor que es hoy 

día exitoso en su actividad profesional de aquel que no lo es. Son muchas 

las variables que entran en juego en una relación interpersonal de ayuda. 

Esas variables no son aleatorias, sino que forman un sistema y constituyen 

la personalidad del asesorado, por un lado, y la del asesor, por el otro, y 

ambos grupos estructuran un suprasistema o patrón de relaciones de alto 

nivel de complejidad, y basta, a veces, descuidar uno solo de estos 

elementos para que fracasemos en nuestra actividad de ayuda. 
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La virtud de la prudencia es considerada ya por Aristóteles (frónesis) como 

una de las cuatro virtudes centrales en el ser humano, y consiste en el recto 

juicio ante los problemas o dificultades que nos presenta la vida. Por ello, es 

un concepto transcultural, pues se halla en la gran mayoría de las culturas, 

tanto de Oriente como de Occidente. En el campo de la Orientación, recibió 

especial atención en las últimas tres décadas, ante la complejidad de la vida 

moderna y el fracaso de técnicas simplistas como las defendidas por el 

positivismo lógico y el conductismo radical. 

 

En su esencia, todos sabemos lo que es un hombre o mujer sabios o 

prudentes, pero, si queremos describirlos, fácilmente omitiremos aspectos o 

rasgos importantes. En general, podríamos decir que son personas que 

poseen una dotación especial, cognitivo-afectiva, que las habilita para 

enfrentar exitosamente las realidades problemáticas de la vida. Como esta 

dotación no se adquiere con simples técnicas o en corto tiempo, suele re- 

presentarse la persona sabia con el semblante de un anciano pensativo. 

 

Para ello, dicho Asesor deberá esforzarse por adquirir una variedad de 

características o rasgos personales que constituyen la base de esa virtud 

cardinal. Estas características, según Sternberg (1990), se centran en las 

siguientes habilidades: aprender a escuchar a las personas, interés en sus 

problemas, profunda comprensión y empatía, especial capacidad de auto-

conocimiento y de auto-conciencia, habilidad para tener visiones 

panorámicas de los problemas, capacidad para aprender de los errores y 

habilidad para reenfocar los posibles significados de las situaciones.  

 

Por ello, resulta paradójicamente interesante que un concepto tan viejo y 

universal como es el de sabiduría, sea propuesto en nuestros tiempos como 

un “nuevo” paradigma para determinar las características, cualidades y 

práctica que debe tener un Orientador o Asesor del desarrollo humano 

altamente efectivo. 
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Si tomamos el “desarrollo humano” en su forma integral, recordemos que 

toda persona necesitada, todo grupo humano que requiere atención, se nos 

presentan haciéndonos un llamado, solicitándonos y hasta rogándonos una 

ayuda, aunque no lo hagan con un lenguaje verbal, sino con el lenguaje no-

verbal, que frecuentemente es el más expresivo y elocuente porque revela 

dónde está la anomalía, la enfermedad, el desorden o el problema. Y, ante 

esta situación, se podría, incluso, decir que la verdadera práctica eficaz de la 

ayuda depende básicamente del nivel de excelencia y de la calidad humana 

de la persona que la brinda. 
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HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis 1. 

 

Enunciado. 

 

Los juegos que practican los niños y niñas de los cuartos y quintos grados 

de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, no representan a una verdadera cultura 

tradicional. 

 

 

Hipótesis 2. 

 

Enunciado. 

 

Determinar el nivel de conocimientos de los juegos tradicionales en la 

enseñanza para el desarrollo integral de los niños y niñas de los cuartos y 

quintos grados de la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, es escasamente 

desarrollado por los docentes. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

La Investigación propuesta está enmarcada en un aspecto netamente social 

como es la educación y, por ende, se ubica dentro de la investigación 

descriptiva, por cuanto busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades u otros fenómenos que sean sometidos a 

análisis, limitándose a medir el objeto investigado. 

 

El estudio es de carácter cualitativo, porque se trata de un grupo humano y 

conglomerado social, de los cuales se explicaran algunas razones y 

aspectos relacionados con el tema y problema a investigar de un importante 

y progresista cantón de la provincia Loja, de los que se quiere caracterizar 

cualidades y características. 

 

Métodos:  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se considera los siguientes, 

tomando en cuenta que método es el camino para descubrir o alcanzar un 

resultado, de acuerdo a la naturaleza del problema a investigar. 

 

Método Científico. 

 

Considerado como la esencia de la epistemología de la ciencia, y en sus 

fases secuenciales, me permitirá la comprensión y desagregación del 

problema investigativo, puesto que inicia con la formulación del problema; el 

planteamiento de hipótesis hasta la finalización del mismo. 

 

 

Método Descriptivo 

  

Me permitirá través del discurso y diálogo escrito conocer de forma objetiva 

y concreta la real situación del problema en el escenario de investigación.  
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Método Analítico - Sintético  

 

Me permitirá relacionar los hechos aparentemente aislados para formular 

una teoría que unifica los diversos elementos, así como también distinguir 

los elementos del fenómeno y proceder a revisar cada uno de ellos 

ordenadamente y por separado. Lo utilizaré para el análisis cuanti-cualitativo 

de los resultados que se obtengan de la investigación de campo. 

 

Método Teórico - Deductivo  

 

Parte de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas general, 

mediante el razonamiento para llegar a conclusiones particulares. Lo 

utilizaremos para la comprobación de la hipótesis.  

 

Técnicas. 

 

Permiten recoger la información producto de una investigación y expresan el 

vínculo través de la práctica entre el conocimiento, el fenómeno a investigar 

y los métodos a aplicarse. Por la naturaleza de la investigación utilizaremos: 

 

Encuesta. 

 

Mediante la cual recogeré información de los estudiantes quinto y sexto 

grados del subnivel básica media de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la, 

parroquia el Valle, cantón y provincia de Loja, para luego tabular e 

interpretar y de este modo conocer cómo se utiliza la dramatización como 

técnica en el Área de Ciencias Naturales.  

 

Instrumentos 

 

Son un conjunto de documentos de ayuda, que contienen elementos que el 

investigador construye intencionalmente, para recolección de datos con el fin 

de facilitar los análisis y la medición del mismo. 
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Cuestionario. 

 

Documento que contiene una serie de preguntas que son leídas y 

formuladas por el investigador y se la aplica siempre a un grupo o población 

grande.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 

La población de estudio está conformada por los docentes y estudiantes de 

la escuela “Teniente Hugo Ortiz”, parroquia el Valle, cantón y provincia de 

Loja, que la conforman 104 personas y la muestra está conformada por 58 

personas: 

 

 

 

Población  Nº 

Docentes 8 

Estudiantes 50 

Total 58 

 

Muestra Nº 

Docentes 8 

Estudiantes 50 

Total 58 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 
Nº 

AÑO 2013 - 2014 

Actividades 
                       

Tiempo 

DIC. ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión 
bibliográfica. 

                                                

2 Planteo de 
ficha de 
encuesta. 

                                                

3 Aplicación 
de encuesta 
definitiva. 

                                                

4 Recolección 
de 
información. 

                                                

5 Presentación 
de 
resultados 

                                                

6 Discusión de 
resultados 

                                                

7 Presentación 
de borrador 
de tesis 

                                                

8 Aprobación 
de la tesis. 

                                                

9 Sustentación 
P. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En cuanto al presupuesto y financiamiento para este trabajo investigativo 

será financiada exclusivamente por la autora; a continuación se explica el 

cuadro de presupuesto. 

 

 

RECURSOS  VALOR 

 

Adquisición de Bibliografía 

Impresiones 

Transporte  

Anillados 

 Copias 

Imprevistos 

 

$ 250,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 50,00 

$ 100,00 

$ 200,00 

TOTAL $ 1000,00 
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Anexos. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Estimados niños. 

Con el propósito de recabar información acerca de la calidad de la 

educación, le solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la siguiente encuesta la encuesta es anónima y la información se utilizará 

exclusivamente para los fines de la investigación propuesta. 

1.- Conoce que son los juegos tradicionales 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

2.- De los juegos propuestos cual utiliza Tu maestro para motivar la clase. 

Señala con una ( X ) tu respuesta 

La rayuela           (  ) 

La gallinita ciega      (  )  

Juguemos en el bosque (  )  

 

3.-¿Qué juegos tradicionales conoces?. Señala con una ( X ) tu respuesta 

Las ollitas (  ) 

Las cintas (  ) 

El trompo  (  ) 

Las bolitas (  ) 

 

4.- De los juegos conocidos cuales has realizado con tu maestro. Señala con 

una ( X ) tu respuesta 

Los ensacados  (  ) 

La gallinita ciega (  ) 

Los pepos      (  ) 
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5.- Te sientes a gusto cuando desarrollas las actividades con tu maestro. 

Señala con una ( X ) tu respuesta 

Siempre  (  ) 

Rara vez(  ) 

Nunca   (  ) 

 

6.- Desarrollas tus habilidades y conocimientos cuando juegas acompañado. 

Señala con una ( X ) tu respuesta 

Maestros    (  ) 

Compañeros (  ) 

Padres     (  ) 

 

7.- ¿Qué movimientos del cuerpo desarrollas cuando realizas juegos de 

campo?. Señala con una  ( X ) tu respuesta 

Brazos       (  ) 

Piernas       (  )  

Todo el cuerpo (  ) 

 

8.- Has participado en el desarrollo de un juego popular en el aula. Señala 

con una ( X ) tu respuesta 

Sí     (  ) 

No     (  ) 

A veces (  ) 

 

9.- Al momento de jugar respetas a tus compañeros 

El turnó  

Las reglas 

No haces nada  

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Estimados  docentes 

Con el propósito de recabar información acerca de la calidad de la 

educación, le solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la siguiente encuesta, la encuesta es anónima y la información se utilizará 

exclusivamente para los fines de la investigación propuesta. 

 

1. Los juegos tradicionales dentro del desarrollo integral de los niños y niñas 

de primero de básica tiene un valor: 

 

( )Muy importante 

( )Importante 

( )Más o menos importante 

( )Poco importante 

( )Nada importante 

 

 

 

2. Los juegos tradicionales son necesarios para los aprendizajes abstractos 

futuros como la lectura, escritura y cálculo 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) E n desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 
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4. Usted utiliza estrategias metodológicas para desarrollar la 

psicomotricidad en los niños/as. 

 

( ) Siempre 

( ) Con frecuencia 

( ) A veces 

( ) Poco 

( ) Nunca 

 

5. Los juegos tradicionales, en la formación de los niñosas le parecen: 

 

( ) Muy importante 

( ) Importante 

( ) Más o menos importante 

( ) Poco importante 

( ) Nada importante 

 

6. Los juegos tradicionales son adecuados para el desarrollo integral en 

los niños/as 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) E n desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

8. Usted juega con sus alumnos los juegos tradicionales. 

 

( ) Siempre 

( ) Con frecuencia 

( ) A veces 

( ) Poco 

( ) Nunca 

mailto:niñ@s
mailto:niñ@s
mailto:alumn@s
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9. Los juegos tradicionales cultivan la identidad y cultura del país desde la 

infancia. 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) E n desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

 

10. El rescate de los juegos tradicionales tienen un impacto educativo y 

social. 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) E n desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Gracias por su colaboración 

 

. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NOVENOS GRADOS DEL NIVEL BÁSICA SUPERIOR 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD LOS JUEGO TRADICIONALES COMO ALTERNATIVA DE 

ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CUARTOS Y QUINTOS GRADOS 

DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ”, DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2013-2014. 

 

PROBLEMÁTICA. 

El Ecuador se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural, que goza de una flora y fauna exuberantes y portador 

de atractivos interesantes tanto para nacionales y extranjeros. Con el paso de los años se han ido produciendo fenómenos 

sociales que han motivado la pérdida de todos aquellos valores autóctonos que eran la base de la identidad cultural. Los 

juegos tradicionales siendo parte de la cultura popular, han sido reemplazados progresivamente por otro tipo de juegos 

mucho más individualizados por el desarrollo de programas informáticos de alta tecnología. Por otra parte, el ritmo de vida 

que se lleva debido a los factores de modernización, han influido de manera determinante para que se haya dado la 

ruptura de la transmisión tradicional de los juegos, como las condiciones urbanísticas del entorno, que no favorecen para 

su transmisión generacional” (ROMERO V., GÓMEZ M., Metodología del Juego, Ed. Altamar, Barcelona, 2003, pág. 149). 

 

Todo esto ha hecho que los juegos tradicionales pierdan fuerza en la vida de los ecuatorianos y en especial en la infancia 

que es la mayor perjudicada, ya que siempre brindaron beneficios en el desarrollo global, que actualmente los niños y 

niñas no los están gozando. El sistema educativo ecuatoriano forma parte de esta responsabilidad y del que no se 

conoce ningún programa para rescatar los elementos culturales de antaño como los juegos tradicionales, que forman parte 

de la formación de los niños y niñas ecuatorianos. Además, la era del conocimiento, a marcado claramente a la educación, 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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en la que se valora lo cognitivo más que lo psicomotriz, dejando en segundo plano los juegos y el movimiento como si sólo 

fuesen para un momento de ocio y recreación y no como para que formen parte de la educación integral que necesitan los 

niños y niñas. Es por ello que las consecuencias se ven reflejadas en una evaluación a los niños y niñas del programa 

Operación Rescate Infantil (ORI) del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que corresponden al año 2007, que 

respecta a la motricidad gruesa y fina, señalan los siguientes indicadores: 

 

En consideración a los datos señalados, la investigación buscó analizar los juegos tradicionales ecuatorianos y su 

incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad del primer año de educación básica de la escuela Juan Montalvo y se 

propuso la elaboración de un manual de juegos tradicionales ecuatorianos para desarrollar la psicomotricidad , el impacto 

en su aplicación se reflejará en la calidad del proceso enseñanza– aprendizaje. El estudio se comprobará mediante las 

preguntas directrices de la investigación: ¿Cuáles son los juegos tradicionales ecuatorianos que se juegan en las 

escuelas?; ¿Cuál es el nivel de desarrollo integral en los niños y niñas?; ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los juegos 

tradicionales ecuatorianos y su incidencia en el desarrollo integral?; 4. ¿Es factible el diseño de un manual de juegos 

tradicionales ecuatorianos para desarrollo integral de los niños y niñas?. Frente a lo expuesto anteriormente se plantea el 

problema: ¿CÓMO SE DESARROLLAN LOS JUEGO TRADICIONALES EN LA ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CUARTOS Y QUINTOS GRADOS DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO 

ORTIZ”, DE LA PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013-2014? 
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OBJETIVOS: 

 

General  

Analizar los juegos tradicionales en 

la enseñanza para el desarrollo 

integral de los niños y niñas de los 

cuartos y quintos grados de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz”. 

Objetivos Específicos 

Identificar los juegos tradicionales 

ecuatorianos que se juegan niños 

y niñas de los cuartos y quintos 

grados de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz”. 

Determinar el nivel de 

conocimientos de los juegos 

tradicionales en la enseñanza para 

el desarrollo integral de los niños y 

niñas de los cuartos y quintos 

grados de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz”. 

Diseñar un manual de juegos 

tradicionales ecuatorianos para el 

desarrollo integral de los niños y 

niñas de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz”. 

HIPÓTESIS: 

Hipótesis 1. 

Enunciado. 

Los juegos que juegan niños y 

niñas de los cuartos y quintos 

grados de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz”, no representan a una 

verdadera cultura tradicional. 

 

Hipótesis 2. 

Enunciado. 

Determinar el nivel de 

conocimientos de los juegos 

tradicionales en la enseñanza para 

el desarrollo integral de los niños y 

niñas de los cuartos y quintos 

grados de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz”, es escasamente 

desarrollado por los docentes 

 

 

MARCO TEORICO 

El juego 

Definición del juego 

Características del juego 

Tipos de juegos 

Juegos tradicionales 

Definición 

Transmisión de los juegos tradicionales 

Materiales para los juegos tradicionales 

Revivir los juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales desde la perspectiva educativa 

Desarrollo integral  

Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral. 
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