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b. RESUMEN 
 

 

El presente trabajo  de investigación  denominado: LOS

 JUEGOS TRADICIONALES COMO ESTRATEGIA PARA  EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA, EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL QUINTO GRADO, PARALELO “A”, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS N°1”

 SECCIÓN MATUTINA, DEL CANTÓN Y PROVINCIA LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2014-2015 teniendo como  objetivo general de  

utilizar juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas del quinto grado, paralelo “A”, en la Escuela  de 

Educación General Básica “José Ingenieros N°1” Sección  Matutina,  del  

Cantón   y  Provincia  Loja,  periodo  2014-2015,  la investigación 

respondió a un diseño pre-experimental y transversal que permitieron evaluar a 

los alumnos antes , durante y después de los talleres aplicados; se utilizaron los  

métodos  científico,  descriptivo,  sintético,  analítico  y  comprensivo  que 

aportaron en el proceso de análisis de la información; la técnica utilizada fue,  la 

encuesta dirigida a 35 estudiantes y docente del aula; que sirvieron para justificar 

la temática investigada; como producto de la investigación se concluye que la 

aplicación los juegos tradicionales contribuyen en el mejoramiento de la 

motricidad gruesa, la cual ayudará a un mejor desenvolvimiento de todo su 

cuerpo en la diferentes actividades que realice el niño durante su vida 

diaria, y así lograr mantener presentes a los juegos tradicionales, siendo nuestra 

identidad cultural. 
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SUMMARY 

 

 

This research paper entitled: TRADITIONAL GAMES AS A STRATEGY FOR 

THE DEVELOPMENT OF GROSS MOTOR IN CHILDREN OF THE 

FIFTH GRADE, PARALLEL "A" SCHOOL OF EDUCATION GENERAL 

BASIC "JOSE ENGINEERS No. 1" SECTION MATUTINA , LOJA 

CANTON AND PROVINCE, ACADEMIC PERIOD 2014-2015 being the 

overall objective of using traditional games as a strategy for developing gross motor 

skills in children of fifth grade, parallel "a", at the School of General Education 

Basic "José Ingenieros No. 1" Section Matutina, Canton and Loja Province, 2014- 

2015, research responded to a pre-experimental and cross-sectional design that 

allowed evaluate students before, during and after the workshops applied; scientific, 

descriptive, synthetic, analytical and comprehensive methods provided in the 

process of data analysis were used; the techniques used were, the survey of 35 

students and classroom teacher; that served to justify the issue investigated; as a 

result of the investigation it is concluded that the application of traditional games 

contribute in improving gross motor skills, which will help a better development of 

whole body in the different activities carried out by the child during your daily life, 

and achieve maintain present traditional games, with our cultural identity 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

El juego y la educación son los medios por  los cuales el ser humano desarrolla 

sus capacidades, actitudes y conducta general. El juego proporciona placer, 

felicidad al niño/a; consolidando un mundo diferente de la realidad objetiva 

tomando elementos de ésta pero transformándolos, lo cual ayudan a mantener una 

interacción adecuada con la sociedad que lo rodea, numerosas generaciones, desde 

niños han adquirido habilidades y destrezas a través de juegos y juguetes que son 

identificados como juegos tradicionales, o manifestaciones lúdicas de nuestro 

acervo cultural, el cual les permite un desarrollo tanto físico como cognitivo; 

afianzándoles los valores culturales del ser humano. 

 
Es por ello que la docencia, debe orientarse a través de actividades que 

fundamenten esos valores culturales como los juegos tradicionales, los cuales han 

venido pasando de generación en generación exaltando nuestra raíz cultural y 

contribuyendo a la solidificación de la identidad cultural en los diferentes ámbitos 

locales y regionales que conforman el territorio nacional. 

 
El problema de investigación tiene como enunciado la siguiente pregunta ¿Cómo 

inciden los juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños y niñas del Quinto grado, paralelo “A”, en la escuela de educación 

general básica “José Ingenieros N°1” sección matutina, del cantón y provincia 

Loja, periodo académico 2014-2015? 

 
Los juegos tradicionales influyen en el desarrollo de la motricidad gruesa es por 

este motivo que he planteado el siguiente tema investigativo: LOS JUEGOS 

TRADICIONALES COMO ESTRATEGIA PARA  EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD GRUESA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO 

GRADO,   PARALELO   “A”,   DE   LA   ESCUELA DE   EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “JOSÉ INGENIEROS N°1” SECCIÓN MATUTINA, 

DEL CANTÓN Y PROVINCIA LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015, 

 

Siendo el objetivo general, el utilizar  juegos tradicionales como estrategia para 

el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas del Quinto Grado, Paralelo 

“A”, en la Escuela  de Educación General Básica “José Ingenieros N°1” Sección 
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Matutina, del Cantón y Provincia Loja, Periodo Académico 2014-2015 y como 

objetivos   específicos   comprender   la   fundamentación teórica de toda   la 

información acerca de los juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo de 

la motricidad gruesa  en los niños y niñas del 5to Año de Educación Básica, para 

realizar las actividades se debe de saber toda la teoría y aplicarla, de esta manera 

brindar una información eficaz a los educandos, además diagnosticar las 

dificultades falencias obsolescencias que presentan los estudiantes para el desarrollo 

de  la  motricidad  gruesa,  así  mismo tener un  conocimiento  de  los  juegos 

tradicionales más adecuados para la aplicación durante el proceso educativo, 

creando estrategias mediante los juegos tradicionales adecuadas para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños, de igual manera diseñar estrategias utilizando 

los juegos tradicionales, aplicar los juegos tradicionales tomando en cuenta los 

juegos más significativos y apropiados que facilitan  el desarrollo de su motricidad, 

así también evaluar la efectividad de la aplicación de los juegos tradicionales. 

 

 

Para establecer el presente trabajo investigativo me apoyé en los siguientes 

enunciados: definiciones de juegos tradicionales, importancia del juego, 

antecedentes históricos del juego, origen de los juegos tradicionales, características 

de los juegos tradicionales, clasificación de los juegos tradicionales ecuatorianos, 

juegos tradicionales activos, juegos tradicionales pasivos. 

 
Para su estudio se tomó en consideración todo la población, se trabajó con 35 

estudiantes de quinto grado paralelo “A”, de Educación General Básica, la 

investigación fue desarrollada conforme al diseño pre-experimental y transversal 

que permitieron validar el aporte de los talleres en el desarrollo de la motricidad 

gruesa partir de los métodos utilizados que fueron descriptivo,  científico, 

analítico , sintético y comprensivo facilitando  el  adecuado  procesamiento  de  la 

información  adquirida  de  la  técnica  de  la encuesta aplicada con el cuestionario 

a 35 estudiantes; y, del mismo dirigido en guía de preguntas a la docente que 

permitieron sustentar la importancia de la investigación. 
 

 

. 



6 
 

El informe de la investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto 

en el artículo 151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional 

de Loja, en vigencia, comprende: título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 

 

 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado. Los mismos que 

permitieron concluir en base a las encuestas  y Test que de los 35 estudiantes la 

mayoría de ellos manifiestan que su maestra en clases no aplica juegos para el 

desarrollo de su motricidad gruesa , es decir que aparte de ser los juegos tradicionales 

una identidad cultural ayudan al desarrollo de su área motriz, sobre todo ayudara a 

mantener una clase activa , además la mayoría de ellos no tienen conocimiento sobre 

el significado de motricidad, lo cual es imprescindible que la docente durante sus 

clases de a conocer sobre motricidad para lograr en los estudiantes un conocimiento 

general mediante aplicación de buenas metodologías para el desarrollo óptimo del 

aprendizaje y mantener un ambiente escolar positivo. 

 

 

Mediante la valoración de los juegos tradicionales empleados como estrategia 

para el desarrollo de la motricidad gruesa, se observó mediante la aplicación de los 

talleres, y evaluados con la “r” de Pearson se pudo establecer el grado de 

conocimientos adquiridos por partes de los estudiantes. Se recomienda que los 

docentes apliquen los juegos tradicionales más adecuados para el desarrollo de la 

motricidad gruesa, además teniendo como finalidad que los niños de ahora no 

olviden los juegos tradicionales y les otorguen su verdadero valor como parte de 

nuestra cultura y de esta manera fortalecer la identidad nacional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La Motricidad gruesa 

Definición 
 

 
Considerando el aporte de  Ferrari, (2010), afirma que: “La motricidad gruesa 

corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo, esto permite al niño 

coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los mecanismos 

de control postural, el equilibrio y los desplazamientos” (pág.96). La motricidad 

gruesa hace referencia a la capacidad que tiene los seres vivos para realizar 

movimientos por sí mismo, siendo esto un conjunto de movimientos voluntarios 

e involuntarios coordinados y sincronizados por los músculos. 

 

 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel 

cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad del niño, al nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y 

afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

 

En cuanto Bechi (2006) indica que: “La motricidad gruesa es la habilidad que el 

niño va adquiriendo en forma progresiva para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, además de adquirir fuerza y 

velocidad en sus movimientos” (pág. 246).De acuerdo con lo que señala la 

autora el niño va adquiriendo movimientos  voluntarios de su cuerpo desde el 

inicio de su vida, obteniendo un equilibrio de su cuerpo, los niños desarrollan su 

motricidad de manera cotidiana, la aplican corriendo, saltando, jugando con 

diferentes materiales pero en algunas ocasiones el afán de protección, la 

necesidad de tener controlados o tranquilos a la vista a los niños están 

imposibilitados este desarrollo. 

 
En este aspecto Armijos (2012) explica   que “la motricidad gruesa es aquella 

relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en general, 

se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el 

cuerpo”(pag.45); por lo que se puede decir que el ámbito de la motricidad está 

relacionado, mayormente, con todos los movimientos que de manera coordinada 

realiza  el  niño  con  pequeños  y  grandes  grupos  musculares,  los  cuales,  son 
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realmente importantes porque permiten expresar la destreza adquirida en las otras 

áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva y del 

lenguaje. 

 
Diagnosticar las dificultades falencias obsolescencias que presentan los niños 

para el desarrollo  de la motricidad gruesa. 

 
Definición de diagnostico 

 

 
Considerando el aporte de Caraluna (2006) afirma que: 

 
 

El diagnóstico es un conocimiento de carácter científico que se obtiene por un lado, 

de la información recogida a través de la acumulación  de datos procedentes de la 

experiencia, y por otro lado , de la información recogida a través de medios técnicos 

(instrumentos psicométricos y test ) , lo cual implica una labor de síntesis de toda 

la información recogida. (pág. 17) 
 

 

Galeana (2006) menciona que: 
 

 
Se orienta al descubrimiento   y análisis de los procesos sociales los cambios y 

tendencias  con el objeto de formular conceptos sobre la sociedad  y la conducta 

humana a fin der descubrir  y explicar objetivamente la realidad en la comunidad 

para comprenderla y poder actuar en ella a partir de sus características. (pág. 70). 
 

 
 
 

De acuerdo a las dos autoras Caraluna y Galeana definen al diagnóstico como 

un procedimiento donde se toman en cuenta toda la información sustraída 

mediante diferentes medios y ser utilizados para definir o conocer características 

de lo que investiga. 

 

 

Fases de desarrollo  motor 
 

 
El juego activo del infante se centra alrededor de su cuerpo y facilita el aumento 

de habilidades físicas y motrices, así lo como lo menciona Villalobos. (2000) 

estas habilidades se dividen en tres categorías 

 
 Estabilidad: es la habilidad de mantener en equilibrio en relación con la fuerza 

de gravedad, es la forma básica del movimiento humano y es fundamental para el 

desarrollo de un movimiento eficiente. 
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 Locomoción: Son los cambios en la localización del cuerpo en relación con 

puntos fijos, incluye la proyección del cuerpo en el espacio externo, movimientos 

como caminar, correr, saltar y brincar son catalogados como locomotores . 

 Manipulación: Implica dar y recibir fuerza de objetos mediante el uso de manos 

y/o pies, es importante el niño para que tenga contacto físico con los objetos y el 

mundo que le rodea, patear, lanzar y apañar son ejemplos de estos movimientos. 

(pág. 15). 

 
 

Lo que permite deducir que estas habilidades son muy importantes para el 

desarrollo de motriz del niño y aprende a construir secuencias de movimiento en 

las diferentes etapas de su vida desde la infancia hasta su vida adulta estas 

habilidades tiene una secuencias que van desde lo más simple a lo más complejo, 

dependiendo de los interés y motivaciones de cada niño. 

 
 

Desarrollo motor  en las diferentes fases de crecimiento 
 

 
 

Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de los movimientos simples y 

desorganizados para alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas 

conforme lo manifiesta Meneses, (2012) existe un desarrollo progresivo de 

acuerdo a la edad del niño. 

 
 
 DESARROLLO ACTIVIDADES 

0 a 6 meses 

Boca abajo levanta el mentón y endereza la 
 

cabeza de vez en cuando. 

La cabeza aparece erguida. 

Permanece sentado en el regazo de un 

adulto. 

 
Boca arriba, levanta los pies. 

Sostiene la cabeza. 

Acostar al niño boca abajo en 
 

la cama, hacer mover la 

cabeza con estímulos sonoros 

o visuales. 

 
Sentarlo encima de una pelota 

afirmándole el tronco para que 

vaya controlando mejor su 

cabeza. 



10 

 

Se sienta con apoyo. 
 

 

Gira en la cama. 

Sentarlo  en  las  rodillas  del 
 

adulto y cantarle haciendo 

pequeños movimientos de 

arriba hacia abajo. 

6 meses a 1 año 

Se sienta sólo en la cuna, en el suelo, etc. 
 

 

Comienza a gatear. 
 

 

Se pone de pie, sujetándose a un mueble o 

con ayuda. 

 
Se arrastra. 

 

 

Cogiéndole por debajo de los brazos, efectúa 

movimientos de marcha. 

 
Se agacha para coger un juguete. 

 

 

Cerca del año, algunos niños caminan con 

ayuda. 

Ponerse en el suelo con él y 
 

gatear a su lado, buscando 

objetos de su interés. 

 
Poner una pelota en el suelo 

para que el niño la siga  y así 

mismo estimule el gateo. 

 
 

 
1 a 2 años 

Camina solo. 
 

 

Sube escalones con ayuda. 

Se puede sentar en una silla 

Corre y salta. 

Se pone en cuclillas. 

Juega agachado. 

Colocar un taburete pequeño, 
 

un diccionario voluminoso, 

etc  y mostrar  cómo  subirse 

primero con un pie y luego el 

otro. 

 
Sentarse en el suelo con el 

niño situados a una distancia 

de noventa centímetros y 
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 suavemente  rodar  la  pelota 
 

hacia él. 
 

 

Pedir al niño que señale la 

parte del cuerpo que se le 

indica haciendo uso de 

canciones, como; mi cabeza 

dice sí, mi manita dice no 

3 a 4 años 

Sube y baja escaleras sólo. 
 

 

Salta con los dos pies. 

Patea un balón. 

Sube y baja escaleras sin ayuda ni apoyos. 

Corre rápido. 

Se sostiene sobre un pie durante un segundo. 
 

 

Puede ir de puntillas caminando sobre las 

mismas. 

 
Comienza a abrochar y desabrochar botones. 

De pie con el niño en un área 
 

despejada, lanzar un globo e 

invitarlo a que él lo cache y lo 

lance nuevamente. 

 
Jugar a imitar a un conejo 

haciendo que el niño se ponga 

en cuclillas y salte. 

 
Encontrar un área despejada 

con  superficie  suave,  como 

una alfombra o el césped, 

invitar al niño a girar sobre el 

piso, con los brazos pegados al 

cuerpo   y   las manos lisas 

contra sus caderas. Se puede 

hacer girando hacia adelante y 

hacia atrás en  la misma 

postura. 

 
Colocar cinta en el suelo 

formando una línea recta y 

pedir al niño que pase sobre 

esta. 
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5 a 7 años 
 

 

Construye con materiales: caminos, puentes, 

etc. 

 
Sube escaleras de mano. 

 

 

Se sostiene sobre un pie durante 5 segundos. 

Con un pie salta hasta dos metros. 

Hace botar y coger la pelota. 
 

 

Conocen mucho mejor los objetos, son 

capaces de compararlos y diferenciarlos por 

su forma, color y tamaño. 

 
Pueden señalar el lugar que ocupan  en el 

espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, etc. 

 
En esta fase,  se automatizan los 

conocimientos adquiridos hasta el momento, 

que  serán  la base  de los nuevos 

conocimientos tanto internos como socio- 

afectivos. 

Utilizar una pelota y comenzar 

a botarla varias  veces  y 

después aventarla   al niño, 

invitándolo  que realice lo 

mismo. 

 
Darle al chico una cuchara y 

ponerle un limón en esta, 

pedirle que se la ponga en la 

boca y comience a caminar a 

un lugar determinado es 

importante que mantenga el 

equilibrio 

 
Batear una pelota colgada de 

una rama de un árbol 

utilizando un bate. 

 
Saltar la cuerda primero un 

salto y después incrementarlos 

de manera constante. 

 
Trazar una rayuela en el piso 

(avión) para que brinque con 

un pie o dos según 

corresponda el recuadro. 

 
Colocar una cinta adhesiva 

sobre el piso y pedir al niño 

pase sobre esta hacia el otro 

extremo llevando objetos. 
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De acuerdo a lo citado anteriormente, se puede decir que el desarrollo motriz de niño 

se  desarrolla  conforme  el  niño  va  desarrollando habilidades para  realizar 

movimientos generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una pierna 

dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiado de músculos, 

huesos y nervios es en donde se habla  de la motricidad gruesa. 

 

 

Ejercicio Global de la Motricidad. 
 

 
Dentro  la habilidad para realizar movimientos generales grandes, tales como 

agitar un brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere la coordinación y el 

funcionamiento apropiado de músculos, huesos y nervios es en donde se habla de 

la motricidad gruesa. 

 

 

Ortega, (2006), menciona: 
 

 

La psicomotricidad es una disciplina educativa, terapéutica conocida como dialogo que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación calidades céntrica 

mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de controlar 

su desarrollo integral (pag.6). 
 

 

Considerando este aporte, la psicomotricidad en los niños se utiliza de manera 

cotidiana, los niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota ; se puede 

aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar entre otras 

áreas nociones espaciales y de lateralidad como: arriba-abajo, derecha-izquierda, 

delante-atrás. 

 

 

La motricidad gruesa, por su lado, está particularmente comprometida en la 

expresión corporal libre que a menudo va acompañada de música. Es igualmente el 

caso de la danza que articula de manera indisociable el movimiento corporal con el 

ritmo musical. 
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Alteraciones en las habilidades motoras (Motricidad Gruesa) 
 

 
Es un trastorno que se presenta a través de una deficiente coordinación en los 

movimientos acompañados de torpeza general, los niños que manifiestan este 

trastorno presenta problemas de coordinación de su cuerpo conforme lo expuesto 

Roselli, (2010) señala: 

 
Las habilidades motoras de un niño pueden  reflejar inmadurez cerebral asociados a un 

problema de desarrollo o pueden ser la manifestación de una lesión cerebral, usualmente, 

las primeras se van reflejar como signos neurológicos, por ejemplo incapacidad para 

saltar en un pie o dificultad para realizar movimientos alternos de los dedos” (pag.125). 
 

 

Las habilidades motoras varían de acuerdo a la edad del niño, los mayores cambios 

de estas habilidades se observan en los primeros años de vida para los pequeños el 

desarrollo de la motricidad gruesa es un signo importante de integridad neurológica, 

en tanto que para los niños mayores se atiende  aspectos más específicos entre los 

problemas comunes son: 

 

 

 Trastornos del tono muscular 

 Dificultad para realizar movimientos rápidos alternantes con las manos. 

 Perdida de equilibrio al caminar. 

 La impersistencia motora al mantener extendidos  los brazos o las piernas. 
 

 
La autora indica que existen problemas de desarrollo de motricidad gruesa, los 

cuales se pueden observar de acuerdo a la edad del niño, los más notorios son en 

los niños de una más mayor, pues aquí es cuando los niños comienzan a realizar 

movimientos sincronizados y específicos de su cuerpo. 

 

 

Diseñar  estrategias utilizando los juegos tradicionales para el desarrollo de 

la motricidad gruesa en los estudiantes. 

 

 

Definición de juego 
 

 
Según Burgués y Climent (2013) afirman que “Es la acción de jugar, cualquier 

actividad que se realiza con el fin de divertirse, generalmente siguiendo determinadas 

reglas” (pag.11) en contexto a esto, el juego es una recreación de los seres vivo  que 

a través del mismo se realiza una transformación imaginaria en la que el niño elige 
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libremente que permite la asimilación de toda la realidad incorporándola para 

revivirla y dominarla. 

 

 

Importancia del juego 
 

 
Bechi,(2005) indica que “El juego constituye para el niño, un lenguaje adecuado 

para la  expresión de sus fantasías,  de  sus  conflictos,  de  sus  sentimientos, de  su 

modo de captar y  transformar  la  realidad;  sirve  para  abordar  situaciones 

conflictivas no  toleradas, situaciones que el sujeto transforma para convertirlas en 

adecuadas para él”( pág. 69) por lo consiguiente representa para el infante su vida, 

mezcla la realidad con la fantasía en busca de  hacer un mundo ideal en el que él es 

el protagonista de la historia; quita, pone, transforma lo que le rodea hasta que logra 

sentirse feliz. 

 

 

Siendo el juego algo muy fundamental para el desarrollo tanto físico como 

psicológico, teniendo en cuenta juegos adecuados a la edad de los niños, forjando 

en ellos un desarrollo de su creatividad y su interacción con las personas que lo 

rodean en el proceso lúdico, los niños pueden descubrir múltiples procesos relativos 

al  aprendizaje  y la  educación,  podremos  ver  entonces  momentos  de  asombro, 

descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, similitudes y diferencias. A 

esto se le suman la fantasía y la creatividad que los niños desarrollan en los diferentes 

juegos tanto individuales como grupales, donde todo esto se potencia aún más por la 

red de interrelación e intercambio que se forma. 

 

 

Enseñanza de los juegos tradicionales 
 

 
Enseñar juegos populares tradicionales va más allá de conservar la cultura y 

tradiciones de una comunidad, es una oportunidad que se le presenta al niño para 

estar en contacto con las generaciones pasadas, es un elemento que le permite 

identificarse con sus padres y abuelos aspecto por demás sano en la convivencia 

social. 

 

 

De acuerdo a este tema Bechi, (2005) menciona que: En el juego infantil nos 

encontramos con algo en lo que, por una   parte, se refleja toda la  vida   y  la 
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vivencia del  niño algo  en  lo  que  está aún  por crecer y madurar algo que 

contiene aún en sí todas las posibilidades el juego  infantil está encerrada aún la 

totalidad de su vida y de su vivencia (pág. 52). 

 
El juego es un aspecto esencial en el desarrollo del niño, ya que está ligado a 

la evolución  del  conocimiento,  la  afectividad,  de  la  motricidad  y  de  la 

socialización  del niño, en pocas palabras, el juego es la vida misma del infante. 

 
Origen de los juegos tradicionales 

 

Los juegos tradicionales tienen un origen  desde tiempos remotos, siendo hasta la 

actualidad perduran en todo el mundo  como menciona  Vizuete (1997) que: 

 

 

Los juegos populares o tradicionales, han supuesto durante milenios la única escuela 

de formación física, de relaciones sociales y de aprendizaje para las miles de personas 

en todo el mundo. Es un patrimonio común que se encuentra agredidito 

constantemente por los avances de la vida sedentaria y por la limitación de espacios 

de juego como consecuencia del desarrollo urbano debemos dar a conocer a las 

generaciones venideras las actividades física practicando, aprendiendo y dando a 

conocer a las generaciones venideras las actividades físicas que forman parte de 

nuestra cultura, como la única forma posible de proteger y de preservar este 

patrimonio cultural (p. 56). 
 

 

Entonces 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. 

 

 

Ofele, (2005),dice que: “Los juegos tradicionales forman parte inseparable de la vida 

de la persona y sobre todo, no es posible explicar la condición social del ser humano 

sin los juegos, ya que estos son una expresión social y cultural de la adaptación que 

ha protagonizado el ser humano en relación con su entorno”(pág.102). Cabe decir 

que los juegos tradicionales son la esencia de un país cultivados desde tiempos muy 

remotos con la finalidad de mantener una identidad practicados desde nuestros 

ancestros, aun así con la aparición de la tecnología han ido desapareciendo, pues los 

niños se dedican más a jugar mediantes juegos virtuales. 
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Definición de juego tradicional 
 

 
Se definen los juegos tradicionales como aquellos propios de una región o 

nacionalidad que se repiten de generación en generación con suma espontaneidad 

Cervantes, (2008), señala: 

 

 

los juegos tradicionales cuentan con determinados aspectos históricos -socio- 

culturales que nos ayudan no sólo entender la naturaleza de los mismos con respecto a 

su contenido, estructura y funcionamiento, si no también nos permiten comprender la 

propia historia y cultura de nuestros pueblos se repiten tradicionalmente podemos 

encontrar diferencias en cuanto a su forma de participación, diseño, utilización o en 

algún otro aspecto que caracteriza la cultura de cada región, época o el momento en 

que se ha jugado, la cultura de las personas que lo jugaban, aún en los lugares más 

remotos.( pág.29) 
 

 

Por tanto los juegos tradicionales son expresión de una cultura, parten de ahí, de 

cada momento de la realidad; son un resumen de lo real y no son ajenos encuentra 

ligada a conmemoraciones de carácter folklórico a las estructura que los grupos 

sociales crean, brotan de la vida de los hombres y mujeres que a diario hacen historia, 

que trabajan, estudian, sostienen relaciones de poder, opciones religiosas, gustos 

musicales, entre otros. 

 

 

Los juegos tradicionales, poseen gran riqueza pedagógica estimulan capacidades 

y actitudes en torno a la cooperación, solidaridad, honradez, afán de superación, 

curiosidad, respeto, compañerismo, etc. Lo que los convierte en un recurso muy útil 

y apropiado en la Ludoteca, sobre todo para suplir la falta de juguetes, puesto que en 

la mayoría de ellos no se necesita apenas ningún material y si se utiliza material, 

suele ser muy asequible, lo podemos encontrar en el campo o en la calle. 

 

 

Dentro de los juegos populares, 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,
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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. 

 
Juegos tradicionales en la educación. 

 

El juego mismo, que, en la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito 

educativo, ya estaremos incluyendo un aspecto importante para la educación y 

desarrollo de los niños de lo cual  Navas (2013) nos dice que: 

 

 

En los centros educativos y más concretamente en la educación infantil se puede 

organizar el rincón del juego tradicional conjuntamente con la motricidad, como área 

del desarrollo que  compuesta por elementos de base que son parte del desarrollo 

evolutivo global de los niños e igualmente han de ser tenidos en cuenta ante cualquier 

planteamiento educativo.(pag.85) 

 
En cuanto a lo dicho por la autora En primer lugar el juego tradicional, en la 

medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo institucional, ya 

estaremos incluyendo un aspecto importante para la educación y desarrollo de los 

niños A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones. Cuando los niños pequeños perciban que los 

mismos juegos que ellos está jugando ya los han jugado sus padres y abuelos, se 

podrán crear así nuevos ligamentos que acercan posturas y favorecen la 

comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. Al mismo tiempo tienen 

la posibilidad de conocer cómo se juegan estos mismos juegos en otros lugares, 

por más remotos que estén. Se podrían trabajar estos juegos investigando desde 

diferentes puntos de partida. Se podrá preguntar a personas mayores cercanas a 

los niños, como pueden ser abuelos, tíos, etc. 

 
Clasificación de los juegos tradicionales. 

 

 

Es importante considerar, que existen una amplia gama de juegos popular 

tradicionales, sin embargo, habrá que considerar los que por la naturaleza de 
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contenidos se adapten como estrategia didáctica. Como lo manifiesta Acuña. 

(2005) existen una gama extensa de juegos según la situación de los jugadores y 

del entorno, los juegos tradicionales se clasifican en: 

 
 Con Objetos saltar a la cuerda, Carrera de sacos, Juego del pañuelo, Trompo, 

Canica o metras, Cometa, Gurrufío, Yoyo, Perinola, papagayo, palo ensebado, 

palito mantequillero. 

 Juegos con partes del cuerpo piedra, papel o tijera; Pares o nones, cero contra 

por cero, rondas. 

 Juegos de persecución escondite, Gato y ratón, Policía y ladrón, Encantados, ere 

o stop) 

 Juegos verbales retahíla, adivinanzas, Telegrama, Gallinita Ciega. 
 

 Individuales se juega en forma individual: perinola, yoyo 
 

 Colectivos se juega con dos o más personas: escondite, rondas. (pag.12) 
 

 
 

Conforme a lo dicho por el autor son numerosos los tipos de juegos tradicionales 

utilizando diferentes cosas expuestas en nuestro alrededor e incluso con nuestro 

cuerpo y en conjunto tomando en cuenta que son jugados en grupo, lo cual los 

niños lograran un aprendizaje de cómo se realizan cada juego y  su importancia 

cultural. 

 
Las canicas 

 

 
El Juego de las Canicas es otro de los juegos tradicionales más antiguos, este 

juego es conocido también como boliches, bolitas, balitas, bochas, bolindres, 

metras, bolillas, pelotitas, chibolas o polcas. Las canicas o boliches son pequeñas 

esferas de vidrio, arcilla, metal, alabastro o cerámica que se utilizan en muchos 

juegos infantiles, por lo que se consideran como un juguete, como manifiesta 

Deacove, (2006) que: “El juego de las canicas dan una experiencia activa y no 

pasiva quienes juegan descubren que este juego es divertido y desafiante” 

(pag.12). 

 

 

Las canicas, como es de conocimiento por todos, son un objeto afín entre la 

antigüedad y el presente, su función lúdica no se ha perdido con el paso el tiempo 

el  hombre ha avanzado desarrollándose día tras día, cubriendo sus necesidades 

para   hacer su vida más fácil, las canicas han perdurado a los cambios de la 
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humanidad los  materiales de su fabricación son distintos hoy a los de ayer, pero 

su forma y uso  parece estar intacto. 

 

 

Origen del juego las canicas. 
 

 
El origen de las canicas, su origen aparentemente se remonta hasta el Antiguo 

Egipto y la Roma Precristiana, se han encontrado canicas presentes en la tumba 

de un niño egipcio de alrededor del año 3000 a.C., por otra parte  en Creta los 

niños jugaban con canicas construidas a partir de materiales preciosos. 

 

 

En la Antigua Roma era un juego infantil cuya popularidad se extendió hasta 

la  Media,  otros  materiales  utilizados  en  la  Antigüedad  son  los  huesos 

de aceitunas, avellanas castañas. 

 
Hasta a principios del siglo XX, algunas todavía eran hechas de piedra, además 

de como elemento lúdico, las canicas se han utilizado también en artesanía, como 

objetos de decoración. 

 

 

Navarro, (2000) señala que: 
 

 

El juego de las canicas es muy antiguo, ya los griegos , romanos y aztecas jugaban 

con bolitas de barro y los niños griegos de clases social alta al llegar a los nueve 

ofrecían las canicas a los dioses en señal de agradecimiento por haber llegado a la 

edad de prepararse para ser hombre ( pag.82). 
 

 

Para jugar las canicas es mejor una superficie de tierra, ya que el pavimento 

impide hacer los hoyos que demandan ciertos tipos de juegos, además tienen más 

dificultad   para rodar. Las canicas favorecen la expresión, la comprensión de 

instrucciones, el auto representación, discusión, la audición, esto en cuanto a 

español, en Matemáticas se trabaja el conteo, agrupamiento, serie numérica, 

resolución de problemas de suma  y resta, ubicación espacial, en Conocimiento 

del Medio se le ayuda  al niño a  desarrollar el respeto por las reglas y el trabajo 

en equipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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La rayuela 
 

 
Barrera, (2005) “La rayuela cuyo nombre proviene de la palabra “rayas” se supone 

que a la rayuela jugaban los pretendientes de Penélope, este juego se jugaba en su 

tiempo con tejuelas, tablillas o piedritas transparentes” (pag.127). 

 

 

Como señala Barrera es un juego de iniciación infantil, hace referencia que 

desde tiempos remotos ya se practicaba este juego tradicional, porque ahora en la 

actualidad sigue perdurando, pero  no con la misma importancia puesto que lo 

niños ahora con el aparecimiento de la tecnología se han ido olvidando. 

 

 

Desarrollo del juego 
 

 
Hay diferentes formas de pintarla en el suelo pero la más común es esta: Se 

pinta un cuadrado con el número 1 dentro, luego otro cuadrado con el 2, otro con 

el 3, intentando que sean más o menos iguales. En el cuarto piso de la rayuela se 

pintan dos casillas, una con el número 4 y a su lado otra con el 5. La casilla 

superior la ocupa el 6 y las dos últimas son también casillas dobles con los 

números 7 y 8. Luego otro piso con una sola casilla con el número 9. A 

continuación se dibujará una casilla con el número 10. 

 

 

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. 

 

 

Ventajas del juego tradicional la rayuela 
 

 
Anónimo, (citado por Saveedra 2010) la práctica de la rayuela tiene algunas 

ventajas: 
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 La rayuela es adecuada para que los niños puedan adquirir nuevos conocimientos 

jugando. 

 Aprenden a numerar y a recordar posiciones. 
 

 Es posible aumentar el número de casillas o, incluso, 
 

 Sustituir los números por letras, nombres de animales, países con sus capitales o 

cualquier otra cosa que permita que los niños puedan aprender jugando mientras 

disfrutan  junto a sus amigos. 

 
 

Los encostalados 
 

 
 

Un juego tradicional al que los niños han jugado desde hace varios siglos en 

referencia a ello Villegas, (1995) afirma que: “Es un juego de competencia que se 

juega colocándose un costal de los pies  hasta la cintura y que consiste en saltar 

con el costal puesto de un punto a otro”. (pág. 24) 

 

 

Se trata de un juego muy sencillo en el que sólo se requiere una bolsa o saco y 

bastante habilidad y equilibrio de los niños. Es un juego clásico ideal para fiestas 

de cumpleaños, picnics, barbacoas o pasar un día divertido al aire libre. 

 

 

Objetivo de la realización del juego tradicional los encostalados 
 

 
De acuerdo a lo citado por Medina, (2013) señala: 

 
 

El objetivo de la carrera de sacos es ganar la carrera, pero saltando como los 

canguros con los dos pies dentro del saco, llegando a meta en primer lugar 

cubriendo la distancia prevista. El número máximo de participantes estará limitado 

al ancho de la pista, la distancia a recorrer se pacta entre los participantes o los 

organizadores, pero por lo general no supera los 100 metros (p. 56). 
 

 
La superficie en la que se celebre la carrera del saco deberá ser blanda, de tierra 

o hierba porque el asfalto o cualquier otra superficie dura harán mella en los 

participantes. Si un corredor tropieza intencionadamente con otro y cae al suelo, 

inmediatamente será descalificado. Pero si la caída se produce involuntariamente, 

el jugador podrá levantarse y seguir participando. 

 

 

Este juego requiere que las líneas de salida y meta estén bien señalizadas, 

incluso será preciso que un juez vigile la línea de meta porque en  muchas 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/servicios/cumpleanos/propuestas.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/cumpleanos/propuestas.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/cumpleanos/propuestas.htm
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ocasiones los últimos metros son muy apretados y es preciso que el juez 

intervenga para decidir el ganador. 

 

 

El gato. 
 

 
Un juego utilizado a menudo por lo niños en sus tiempos de recreación los pasos 

para la realización de este juego de acuerdo como lo dice  Verdeny. (2005) 

 

 

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 (pag.190). 

 

 

Aplicar los juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 
Definición de taller 

 
 

Betancourt, (2007) afirma que “El taller es un lugar donde se hace, se construye o 

se repara algo, la idea de ser un lugar donde trabajan varias personas 

cooperativamente , lugar donde se aprende haciendo junto a otros, ha motivado la 

búsqueda de métodos activos en la enseñanza”(pág. 11). 

 
 

De acuerdo a Betancourt un taller se lo considera como una realidad 

integradora, compleja reflexiva en que unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la 

realidad social y como un equipo de trabajo formado por docente y estudiantes. 

 
 

Objetivos de un taller 
 

 
 

El objetivo general del taller es fomentar la participación, colaboración y unión 

de esfuerzos dando lugar   la fusión del potencial intelectual y colectivo en la 
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búsqueda de solución a los problemas reales, desde esta perspectiva, el taller 

busca  de acuerdo a Arnobio (2007): 

 
 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, 

proponer y recibir informaciones y conocimientos de diferentes prácticas didácticas 

metodológicas realizadas en el medio de su actuación. 

 Crear un conjunto de material didáctico teórico y experimental donde se 

incluya instrumental pedagógico, modelos y juguetes, planos de construcción y 

aplicación, artículos, libros, revistas… todo lo que, de alguna manera pueda prestar 

ayuda al trabajo del profesorado. 

 Asesorar  al  profesorado  en  su  acción  educativa  mediante  la  multiplicación  

y divulgación de cursos, experiencias de otros profesores, préstamo de material para 

investigación. 

 Proporcionar  reflexiones  sobre  respuestas  didácticas  concretas,  junto  con  

la utilización de materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales y 

lúdicas en la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento. 

 Desarrollar proyectos de trabajo fundamentados en los contenidos desarrollados 

dentro de cada serie y dentro de las perspectivas propuestas por los propios 

profesores para ser incluidos en la colección del taller. 

  Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes al 

taller para que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar nuevos 

materiales experimentales que ayuden a adquirir los conocimientos referentes a los 

contenidos en estudio. 

  Incentivar proyectos específicos de la escuela en las distintas modalidades de 

enseñanza. 

  Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas entidades educativas 

que se muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante boletines, 

encuentros, cursillos, consiguiendo la socialización de los instrumentos y registros 

desarrollados en la unidad escolar.(pág. 21) 

 
TALLER UNO 

 

 

Tema: utilización de la rayuela como estrategia para mejorar el conocimiento del 
 

tema “Los países que conforman América del Sur”. 
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Datos Informativos 
 

 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
 

Número de participantes: 35 
 

Fecha: Junio, lunes 08 del 2015 
 

Tiempo de duración: 2 horas. 
 
 

Prueba de Conocimientos 
 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con 

relación acerca de las de los países que conforman América del Sur  y algunas de 

sus características. 

 

 

Objetivo 
 

 
Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprenderlos países que conforman América del Sur, usando el trabajo 

participativo, cooperativo e individual, como estrategia. 

 

 

Actividades 
 

 
 Introducción. 

 

 Aplicación de un pre- cuestionario a los estudiantes. 
 

 Motivación: Dinámica. 
 

 Breve introducción sobre el tema de clase. 
 

 Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego. 
 

 Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

 Evaluación del taller (Aplicación del post test). 
 

 Cierre del taller. 
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Metodología 
 

 
 

Para el desarrollo del taller teórico práctico se utilizó las siguientes estrategias 

para la aplicación de los juegos tradicionales: 

 

  Permitir que los niños y usted realicen una reflexión acerca del tema a 

tratar. 

 
Para leer un texto primero se debe proponerse propósitos, como porque quiero leer 

este texto, que quiero saber de este texto, que quiero aprender de este texto, etc. 

 

  Establecer un dialogo entre los alumnos. 
 

 

Con el empleo de esta estrategia nos permite que cada grupo de estudiantes 

dialoguen  y lleguen a acuerdos para la realización de la actividad. 

 

  Estrategia de verificación. 
 

 

Esta estrategia permite verificar los conocimientos que posee el estudiante frente 

a lo realizado durante el taller. 

 

 

Recursos 

 
 Libro 

 

 Láminas 
 

 Hojas pre elaboradas. 
 

 Un dado 
 

 Imágenes. 
 

 Tizas. 
 

 Cartulinas de color. 
 

 
 

Programación 
 

 

a) Introducción  se realizará en el tiempo de ( 10 minutos ) 
 

b) Aplicación de un Pre Test (20 minutos ) 
 

c) Motivación. (15 minutos ) 
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d) Breve introducción sobre el tema de clase.  ( 20 minutos  ) 
 

e) Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego  (15 minutos) 
 

f) Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. (15 

minutos) 

g) Evaluación del talle aplicación del POST –TEST (15 minutos ) 
 

h) Cierre del taller. 

Resultados de aprendizaje 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller de juegos tradicionales, para su posterior comparación con el 

cuestionario aplicado inicialmente. 

 
 

Conclusiones 
 

 
  El empleo  de los juegos tradicionales es muy factible para el aprendizaje de 

los estudiantes, siendo algo dinámico que los mantiene atentos frente al tema 

tratado sobre todo  para obtener un aprendizaje significativo e interviene en el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 
 

  Enseñar mediante la utilización de juegos tradicionales de gran importancia, ya 

que se mantiene la tradición de estos juegos, aplicándolos en su diario vivir. 

 

 

Recomendaciones. 
 

 
 

 Se recomienda buscar estrategias innovadoras que le permitan a los niños 

obtener aprendizajes significativos en este caso mediante la utilización de juegos 

tradicionales. 

 
 

 Con la utilización de los juegos tradicionales adecuados para el desarrollo de 

la motricidad gruesa permiten en los niños un desarrollo corporal adecuado y 

comprende una manera más factible el tema de clase. 
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TALLER  DOS 
 

 

Tema: Mediante el juego tradicional el gato mejorar el conocimiento sobre el 
 

tema “La geografía de América Latina y sus características” 
 
 

Datos Informativos 
 

 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
 

Número de participantes: 35 
 

Fecha: Mayo, martes 09 del 2015 
 

Tiempo de duración: 2 horas. 
 

 
 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores 
 

 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con 

relación acerca de la geografía de América Latina y sus características. 

 
Objetivo 

 

 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprendizajes significativos sobre la geografía de América latina y sus 

características, usando el trabajo participativo, cooperativo e individual, como 

estrategia. 

 
Actividades 

 

 

 Introducción 
 

 Aplicación de un Pre Test 
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 Motivación: Dinámica. 
 

 Breve introducción sobre el tema de clase 
 

 Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego 
 

 Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

 Evaluación del taller (post test) 
 

 Cierre del taller 
 
 

Metodología 
 

 

El taller educativo utilizando juegos tradicionales, tiene como finalidad prioritaria 

apoyar un desarrollo adecuado de la motricidad en los niños y niñas, Por ello nos 

centraremos en hacer un taller, esencialmente participativo, que nos permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar 

 
Recursos 

 

 

  Libro 
 

  Láminas 
 

  Hojas pre elaboradas. 
 

  Tizas. 
 

  Imágenes 
 

  Preguntas. 
 

 

Programación 
 
 

a) Introducción  se realizará en el tiempo de (10 minutos) 
 

b) Aplicación de un Pre Test (20 minutos) 
 

c) Motivación. (15 minutos) 
 

d) Breve introducción sobre el tema de clase.  (20 minutos) 
 

e) Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego  (15 minutos) 
 

f)  Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. (15 

minutos) 

g) Evaluación del talle aplicación del POST –TEST (15 minutos) 
 

h) Cierre del taller. 
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Resultados de aprendizaje 
 

 
 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller de juegos tradicionales, para su posterior comparación con el 

cuestionario aplicado inicialmente. 

 
 

Conclusiones 
 

 

 Mediante   el   juego   tradicional   el   gato   utilizado   para   adquirir   nuevos 

conocimientos acerca del tema propuesto de una forma más dinámica y 

manteniendo la tradición de estos juegos que identidad propia de nuestros 

ancestros, realizándolo saltando lo que ayudara a fortalecer las piernas de los 

niños. 

 
 

 Los juegos tradicionales son una herramienta  teniendo como finalidad que los 

niños de ahora no olviden los juegos tradicionales y les otorguen su verdadero 

valor como parte de nuestra cultura y de esta manera fortalecer la identidad 

nacional. 

 

 

Recomendaciones 
 

 
 

 Buscar la innovación constante y el uso del juego como una estrategia para el 

aprendizaje y el desarrollo de la motricidad gruesa, y para mejorar su estado físico. 

 
 

 Utilizar el juego adecuado para el desarrollo de la motricidad gruesa, las que le 

permitan a los estudiantes una manera más adecuada y divertida de aprender. 

 

 

Bibliografía 
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 Google.com 
 

 
 

TALLER TRES 
 

 
 

Tema: Mediante el juego las canicas, fortalecer el conocimiento acerca del tema 
 

“Grupos Étnicos  de Latinoamérica” 
 
 
 

Datos Informativos 
 

 
 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
 

Número de participantes: 35 
 

Fecha: Mayo, miércoles 10 del 2015 
 

Tiempo de duración: 2 horas. 
 

 
 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores 
 

 
 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con 

relación acerca de los grupos étnicos de América Latina y sus características. 

 
 

Objetivo 
 

 
 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprendizajes significativos sobre la geografía de América latina y sus 

características, usando el trabajo participativo, cooperativo e individual, como 

estrategia. 

 
 

Actividades 
 

 
 

  Introducción 
 

  Aplicación de un Pre Test 
 

  Motivación: Dinámica. 
 

  Breve introducción sobre el tema de clase 
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  Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego 
 

  Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

  Evaluación del taller. 
 

  Cierre del taller. 
 

 
 

Metodología 
 

 
 

El taller educativo utilizando juegos tradicionales, tiene como finalidad prioritaria 

apoyar un desarrollo adecuado de la motricidad en los niños y niñas, Por ello nos 

centraremos en hacer un taller, esencialmente participativo, que nos permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar. 

 
 

Recursos 
 

 
 

 Libro 
 

 Láminas 
 

 Hojas pre elaboradas. 
 

 Tizas. 
 

 Canicas 
 

 Preguntas. 
 

 Reglas. 
 

 
 

Programación. 
 

 
 

a) Introducción  se realizará en el tiempo de ( 10 minutos ) 
 

b) Aplicación de un Pre Test (20 minutos ) 
 

c) Motivación. (15 minutos ) 
 

d) Breve introducción sobre el tema de clase.  (20 minutos  ) 
 

e) Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego  (15 minutos) 
 

f) Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. (15 

minutos) 

g) Evaluación del talle aplicación del POST –TEST (15 minutos ) 
 

h) Cierre del taller.
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Resultados de aprendizaje 
 

 
 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller de juegos tradicionales, para su posterior comparación con el 

cuestionario aplicado inicialmente. 

 
 

Conclusiones 
 

 

 Mediante el juego las canicas resulto más fácil que los estudiantes obtuvieran 

un aprendizaje significativo, siendo esto de una manera más dinámica. 

 
 

 El juego las canicas también influyen el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños, ya que este juego se requiere de hacer muchos movimientos para la 

realización del mismo. 

 

 

Recomendaciones 
 

 
 

  Se recomienda optar más por este juego a la nocente ya que le permitirá que su 

clase sea más dinámica y no monótono, logrando en los alumnos aprendizajes 

significativos y sobre todo el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 
 

Bibliografía. 
 

 
 

 CORTIJO, (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de Quinto 

año de Educación General Básica. Sociales Quinto año de Educación General 
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 Google.com. 
 
 

TALLER CUATRO 
 

 

Tema: Mediante el juego los encostalados, fortalecer el conocimiento acerca del 
 

tema “idiomas latinoamericanos” 
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Datos Informativos 
 

 

 Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
 

 Número de participantes: 35 
 

 Fecha: Junio, jueves 10 del 2015 
 

 Tiempo de duración: 2 horas 
 
 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores 
 

 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con 

relación de los diferentes idiomas existentes en Latinoamérica. 

 
Objetivo 

 

 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprendizajes significativos sobre la geografía de América latina y sus 

características, usando el trabajo participativo, cooperativo e individual, como 

estrategia. 

 
Actividades 

 

 

  Introducción 
 

  Aplicación de un Pre Test 
 

  Motivación: Dinámica. 
 

  Breve introducción sobre el tema de clases. 
 

  Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego 
 

  Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

  Evaluación del taller (post test) 
 

  Cierre del taller. 
 

 
 

Metodología 
 

 
 

El taller educativo utilizando juegos tradicionales, tiene como finalidad prioritaria 

apoyar un desarrollo adecuado de la motricidad en los niños y niñas, Por ello nos 
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centraremos en hacer un taller, esencialmente participativo, que nos permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar. 

 
 

Recursos 
 

 

  Libro 
 

  Láminas 
 

  Hojas pre elaboradas. 
 

  Preguntas. 
 

  Costales 
 

  Un pito. 
 

 

Programación 
 

 

a) Introducción  se realizará en el tiempo de ( 10 minutos ) 
 

b) Aplicación de un Pre Test (20 minutos ) 
 

c) Motivación. (15 minutos ) 
 

d) Breve introducción sobre el tema de clase.  (20 minutos  ) 
 

e) Explicación acerca de cómo se debe realizar el juego  (15 minutos) 
 

f) Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. (15 

minutos) 

g) Evaluación del talle aplicación del POST –TEST (15 minutos ) 
 

h) Cierre del taller. 
 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller de juegos tradicionales, para su posterior comparación con el 

cuestionario aplicado inicialmente. 

 
 

Conclusiones. 
 

 

 Este juego es adecuado para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños 

ya que mediante el mismo, el niño procederá a realizar movimientos físico lo 
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cuales le ayudaran a su desarrollo, cabe recalcar que además ayuda al aprendizaje 

en los niños aplicándolo en un tema específico. 

 
 

 Desde  nuestro  contexto  educativo  es  posible  hacer  una  innovación  de  la 

utilización de los juegos tradicionales para motivar el aprendizaje y de esta 

manera desarrollar la motricidad gruesa a través de la cooperación. 

 
 

Recomendaciones. 
 

 
 

 Buscar la innovación constante y el uso del juego como una estrategia para el 

aprendizaje y el desarrollo de la motricidad gruesa, y para mejorar su estado físico. 

 
 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 

 

 

Bibliografía 
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Quito – Ecuador, editorial: Ministerio de Educación. 

 
 

  Google.com 
 

 
Valorar la efectividad de la aplicación de los juegos tradicionales como 

estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa 

 
 

Evaluación de los talleres 
 

 
La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro 

de la Escuela de Educación General  Básica “José Ingenieros N°1” de la Ciudad 

de Loja en el Período  2014- 2015, con los niños y niñas de Quinto Grado. 
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El pre test 
 

 
Vidal, (2001) es un conjunto de estrategias y procedimiento que utilizan para 

determinar si el cuestionario funciona tal y como lo ha concebido el investigador, 

hasta qué punto permite recoger información valida y fiable. 

 

 

Según Pujals, da a conocer que: “el pre test es un conjunto de procedimientos que 

permiten de antemano poner a prueba cada uno de los elementos a emplearse en 

el desarrollo de una actividad” (p.189). 

 

 

Además un pre test se caracteriza por ser una encuesta valorativa, que se aplica 

antes del desarrollo de una actividad para comprobar su efectividad. 

 

 

Para el efecto del pre test se planteó preguntas del nivel literal, inferencial y de 

crítico valorativo del texto de Estudios Sociales. 

 

 

Haciendo hincapié a esta referencia se puede decir que mediante la aplicación de 

un pre test se obtiene un conocimiento real sobre la condición actual que se 

encuentra el estudiante. El pre test usado sirvió para saber las nociones que los 

estudiantes tienen en su acervo cultural y científico antes de aplicar las actividades 

planificadas. 

 

 

El post test 
 

 
El post test, o segunda medida u observación, es la evaluación posterior al pre 

test. Cuando hay una única medición (es decir, no hay pre test), es común utilizar 

este símbolo (O2) para dejar claro la ausencia de pre test. Evalúa la eficacia de la 

solución y determina asimilación de contenidos. 

 
 

Comparación del pre test y el post test. 
 

 
 

Una ventaja del diseño es que es posible evaluar la evolución comparativa de 

los grupos. Así de esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones 

específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de 
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avance  de  asimilación  de  la  aplicación  de  los  juegos  tradicionales  para  el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

Modelo estadístico 
 

 
El  modelo  estadístico que permitió  relacionar los  valores  obtenidos  y así 

determinar la eficiencia del test es la r de Pearson. 

 
 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

Definición. 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar 

la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se 

simboliza por r. 

 

 

En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la 

covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de mediada de 

las variables. 

     En caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una 

población estadística; e coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con 

la letra  Siendo la expresión que nos permite calcularlo: 

 

 

 

Donde; 

 

  es la covarianza de ( X, Y) 

  es la desviación típica de la variable X 

  es la desviación típica de la variable Y 
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El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar 

la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se 

simboliza por r. 

 
 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente 

y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa- 

efecto (independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la 

prueba no asume dicha causalidad. 

 
 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 

mismos participantes o casos. 

 
 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, 

donde: 

 
 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 

una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 
 

 –0.50 = Correlación negativa media. 
 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 
 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 
 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 
 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 
 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 
 

 +0.50 = Correlación positiva media. 
 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 
 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
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 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre 

una cantidad constante.) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 

Materiales 
 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 
 

 

 Grapadora. 
 

 Esferos. 
 

 Tizas. 
 

 Perforadora 
 

 Cartulinas. 
 

 Costales. 
 

 Pitos. 
 

 Fichas. 
 

 Tijeras. 
 

 Cámara digital. 
 

 Impresora. 
 

 Computadora. 
 

 Infocus. 
 

 Parlantes. 
 

 Internet. 
 

 Libros en físico y digital. 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

La investigación respondió a los siguientes tipos de diseños: 
 

 
 

Trasversal.- Este tipo de diseño permitió describir las variables de la temática 

para sustentar la implementación de la estrategia de los tradicionales  mediante 

los talleres en un determinado tiempo y espacio se dio para mejorar la motricidad 

gruesa en los estudiantes. 

 
 

Diseño pre-experimental.- Este diseño se fundamentó en el esquema de pre 

prueba - post prueba con un solo grupo, y se lo desarrolló seleccionando a 
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estudiantes de cuarto grado de la escuela de educación básica “José ingenieros 

N°1”, que realizaron un pre-test para medir su desarrollo motriz y detectar 

deficiencias   que fueron contrarrestadas. Conforme a ello se aplicó los juegos 

tradicionales en talleres posteriormente; a partir de lo cual se determinó el avance 

de los alumnos con la aplicación del pos-test. 

 
 

Métodos 
 

 
 

 Método Descriptivo: Permitió conocer el estado actual del problema sobre 

la utilización de juegos tradicionales para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de quinto grado de la Escuela De Educación Básica “José 

Ingenieros N°1”, además ayudó a la interpretación racional y al análisis objetivo 

de la información que se recogerá a través de los diferentes instrumentos. 

 
 

 Método  Científico:  Me  ayudó  en  la  recolección,  como  organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica, obtenida 

durante todo el proceso de la investigación con el cual se determinó, describió y 

analizó las causas que se descubrieron en la problemática y facilitaron proponer 

sugerencias para la solución, que están afrontando los y las niñas del quinto grado 

de la Escuela “José Ingenieros N°1”. 

 
 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizó en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método, se vio finalidad, estructura, interrelaciones y 

recursos para un desarrollo óptimo de la motricidad gruesa. 

 

 

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene los 

juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la propia identidad y 

contribuye a la salud  física del alumno. 

 
 

 Método analítico: Este método sirvió como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la utilización de los juegos tradicionales en los alumnos, 

ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 
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Se puede decir que los juegos tradicionales son una estrategia muy factible para 

el desarrollo de la motricidad gruesa, son una herramienta adecuada para el 

desarrollo físico y sobre todo lograr en los niños aprendizajes significativos de 

una forma dinámica y activa. 

 
 

Es por ello que con la utilización de los juegos tradicionales como estrategia 

para el desarrollo de la motricidad gruesa se buscó remediar deficiencias en su 

psicomotricidad, esta propuesta ayudo a que los alumnos potencien su desarrollo 

físico  a través de talleres específicos. 

 
 

 Método sintético: Me sirvió para sintetizar  los distintos modelos de juegos 

tradicionales existentes para el desarrollo de la motricidad gruesa apropiados para 

luego ser empleados a los talleres. 

 
 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de juegos 

tradicionales y  las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora 

en el desarrollo de su motricidad gruesa y su aprendizaje. 

 
 

Técnicas 
 

 
Permitieron recoger la información producto de la investigación y expresar el 

vínculo a través de la práctica entre el conocimiento y el fenómeno a investigar, 

los juegos tradicionales  que se aplicaron, por la naturaleza de la investigación se 

utilizaron. 

 
 

La encuesta: Hizo posible a través de un cuestionario adecuado ver datos de toda 

la población que se investigó, con la encuesta se obtuvo información de los 

estudiantes y docente, todo esto relacionado a los juegos tradicionales como 

estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa   los cuales sirvieron para 

analizar y así dar conclusiones y recomendaciones y establecer lineamientos 

positivos frente a la problemática que se observó durante la investigación. 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Se teoriza el objeto de estudio del desarrollo de la motricidad gruesa través del 

siguiente proceso: 

 
 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos de motricidad gruesa. 
 

 Fundamentación teórica de cada aspecto del plan de contenidos de la motricidad 

gruesa. 

 El uso de fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 
 

Para el diagnóstico de las dificultades del desarrollo de la motricidad gruesa, 

se procederá desarrollando el siguiente proceso: 

 
 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 
 

 Elaboración de un mapa mental de la motricidad gruesa. 
 

 Definición de lo que se diagnostica el criterio con tales indicadores. 
 

 
 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución para mejorar el aprendizaje se procederá de la siguiente manera: 

 
 

 Definición de modelos 
 

 Concreción de un paradigma teórico o modelo adecuados. 
 

 Análisis procedimental de cómo debe aplicarse los juegos tradicionales como 

estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 
Luego  de  delimitar  la  estrategia  metodológica se  procedió  a  su  ejecución 

mediante talleres: 

Taller 1.   Mediante la utilización de juego tradicional   la rayuela   mejorar el 

conocimiento  “Los países que conforman américa del Sur” 

 
Taller 2. Mediante la utilización del juego  tradicional el  gato mejorar el 

 

conocimiento sobre el tema “La geografía de América Latina y sus características” 
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Taller 3 utilizando el juego la canicas, fortalecer el conocimiento acerca del tema 
 

“Grupos Étnicos  de Latinoamérica” 
 

 

Taller 4 Mediante el juego los encostalados, fortalecer el conocimiento acerca del 
 

tema “Idiomas latinoamericanos” 
 

 

El proceso continuado para la valoración de la efectividad de la aplicación de los 

juegos tradicionales cómo estrategia en el desarrollo de la motricidad gruesa 

fue: 

 

-  Determinación  del  aporte  de  los  talleres  respecto  a  su  valoración  en  el 

mejoramiento de la motricidad gruesa, en base al siguiente proceso: 

 

 
 

 Aplicación de un pre-test a los alumnos de conocimientos y reconocimiento 

de contenidos antes de cada taller. 

 Se aplicaron los diferentes juegos tradicionales. 
 

 Aplicación del pos-test después de los talleres. 
 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

puntajes del pre-test antes del taller (x) y puntajes del pos-test después del 

taller  (y);  la comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson (r), que representó los siguientes aspectos: 

 

 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. 
 
 

 Si 0 <r< 1, existe una correlación positiva. 

 
 Si r = 0, no existe relación lineal. 

 
 Si -1 <r< 0, existe una correlación negativa. 

 
 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. 
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Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 
 

 
 

 
 
 
 

POBLACIÓN 

 
Informantes Población 

 

 

Estudiantes 35 
 

 

Profesores 1 
 

 

Total 36
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f. RESULTADOS 
 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JÓSE 

INGENIEROS N°1” 

 

 
Diagnóstico de falencias en el desarrollo de la motricidad gruesa en referencia 

a estudiantes 
 

 
 
 

PREGUNTA 1 
 

 

¿Qué es para ti motricidad gruesa? 
 

Cuadro 1 
 

Alternativa f % 

Jugar canicas 5 14 

Manejar bicicleta 8 23 

No contestaron 22 63 

TOTAL 35 100% 

 
Elaborado: Ximena Michelle Quezada Ruiz 

Fuente: Alumnos de Quinto Grado de la Escuela de Educación General Básica  “José Ingenieros N°1” 
 

 
Gráf ica N° 1 

 

           

14%

23%

63%

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD GRUESA

manejar bicicleta

manejar bicicleta

No contestaron

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a Zúñiga, I (2006) afirma: “La motricidad gruesa es la habilidad que 

el niño va adquiriendo en forma progresiva para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, además de adquirir fuerza y 
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velocidad en sus movimientos” (p. 246). 

 
En correspondencia a lo dicho por el autor, y los resultados obtenidos muestran 

que el 64% de los estudiantes no conocen el significado en general de motricidad, 

mientras que un 23%  tienen un concepto de que son movimientos que realiza el 

cuerpo humano, y un 14%que para ellos la motricidad es manejar bicicleta. 

 

 
 
 

Desde esta perspectiva, de las dificultades del desarrollo de la motricidad es la 

falta de información acerca del tema, pero tomando en cuenta que algunos de ellos 

tienen una noción de que motricidad son movimientos generales del cuerpo como 

mención el autor movimientos que van adquiriendo de forma progresiva durante su 

desarrollo. 

 
 
 

PREGUNTA 2 
 

¿En el salón de clases tu maestra utiliza juegos tradicionales para la 

realización de una clase? 
 

Cuadro 2 
 

 
 Alternativa f % 

Si  5 15 

No  30 85 

TOTAL 35 100% 
Elaborado: Ximena Michelle Quezada Ruiz 

Fuente: Alumnos de Quinto Grado  de la Escuela de Educación General Básica “José Ingenieros N°1. 

 

Gráfica N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

Cervantes,  C. (2008) pág.29 dice: “Juego tradicional es una manifestación lúdica, 

arraigada en una sociedad muy difundida en una población, que generalmente se 

encuentra ligada a conmemoraciones de carácter folklórico” 

 

 
 
 

En correspondencia a esto, el 85% de los estudiantes dicen que no aplica juegos 

tradicionales dentro de la realización de una clase, y un 15 % manifiesta que si 

aplica siendo bajo porcentaje. 

 

 
 
 

Desde esta perspectiva, la limitación del desarrollo motriz  esta contribuido por 

la falta de aplicación de juegos dentro del aula por parte de la docente, teniendo 

en cuenta logrando también de esta manera mantener una clase activa , además 

que los juegos tradicionales son la identidad de las personas son juegos que 

perduran de generación en generación  tomando en cuenta que muchos de estos 

juegos  están corriendo riesgo de quedar en el olvido a causa de la aparición de 

nuevas  tecnologías  como  lo  computado ras,  juegos  virtuales  entre otros  los 

cuales no permiten los niños practiquen en sus horas libr es. 

 

 
 
 

PREGUNTA 3 
 
 

 

¿Cuál de estos juegos tradicionales te gusta más practicar? 
 

Cuadro 3 
 

 

Alternativa f % 

Los países 7 20 

El gato 4 14 

Las cogidas 8 23 

Las canicas 16 46 

TOTAL 35 100% 

Elaborado: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
Fuente: Alumnos de Quinto Grado  de la Escuela de Educación General Básica “José Ingenieros N°1” 
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Gráfica N°3 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

Deacove, R. (2006) “El juego de las canicas dan una experiencia activa y no pasiva 

quienes juegan descubren que este juego es divertido y desafiante. 

 

 
Así mismo en cuanto a lo dicho por el autor y los datos obtenidos,  el 46 % de los 

estudiantes dicen que el juego que les gusta más practicar son las canicas, el 23% 

el juego más practicado  por parte de ellos  son las cogidas, el 20% el  juego 

tradicional los países y el 14% el juego el gato. 

 

 

Desde esta perspectiva, son los juegos más practicados por ellos, cabe recalcar pero 

el que predomina es el juego las canicas  el niño se vuelve más activo al momento 

de jugar, puesto que se encuentra pendiente de lo que se va a realizar y  seguir 

instrucciones, además este juego puede generan en ellos interés por comunicarse 

más con sus compañeros y docente y de ser de gran utilidad dentro del aprendizaje 

de los estudiantes, igualmente logara mantener en ellos la cultura de estos juegos 

autóctonos propios de nuestros país. 
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                PREGUNTA 4 
 

¿Has jugado en tu escuela el juego tradicional la rayuela? 
 

 
 

 Cuadro 4 
 

 
 

% Alternativa f 

Si 28 80 

No 7 20 

TOTAL 35 100% 
 

Elaborado: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
Fuente: Alumnos de Quinto Grado  de la Escuela de Educación General Básica “José Ingenieros N°1” 
 
 
 
 

Gráfica N°4 
 

                      

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que 80% de estudiantes 

si han jugado el juego tradicional la rayuela, mientras que 20% de los estudiantes 

encuestados 

 
 

Desde esta perspectiva no  es un juego muy popular entre los niños, aportando un 

desarrollo en su motricidad, ya que aquí intervienen movimientos en general de 

todo su cuerpo ayudando a su movilidad coordinada obteniendo varias ventajas 

como lo indica Anónimo, (2010) la práctica de la rayuela tiene algunas ventajas: 
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 La rayuela es adecuada para que los niños puedan adquirir nuevos 

conocimientos jugando. 

 Aprenden a numerar y a recordar 

posiciones. 

 Es posible aumentar el número de casillas o, 

incluso, 

 Sustituir los números por letras, nombres de animales, países con sus 

capitales o cualquier otra cosa que permita que los niños puedan  

aprender jugando mientras disfrutan junto a sus amigos. 

 

PREGUNTA 5 
 
 

 

¿En clase tu maestra utiliza juegos para desarrollar su motricidad gruesa? 
 

 
 

 Cuadro 5  

F % 

Si 10 29 
No 25 71 

TOTAL 35 100% 
 

Elaborado: Ximena Michelle Quezada Ruiz 

Fuente: Alumnos de Quinto Grado  de la Escuela de Educación General Básica “José Ingenieros 

N°1” 

 

 

Grafica N°5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De acuerdo a los resultados recopilados mediante esta interrogante el 29%  de 

los estudiantes mencionan que su maestra si utiliza juegos para desarrollar su 

motricidad gruesa, mientras que el 71% no aplica juegos en clases para el desarrollo 

de la motricidad gruesa. 

 
 

Desde  esta  perspectiva,  la  aplicación  de  juegos son  indispensables  para  el 

desarrollo motriz del estudiante por parte de la docente, en los centros educativos y 

más concretamente en la educación infantil se puede organizar el rincón del juego 

tradicional conjuntamente con la motricidad, como área del desarrollo que 

compuesta por elementos de base que son parte del desarrollo evolutivo global de 

los niños e igualmente han de ser tenidos en cuenta ante cualquier planteamiento 

educativo. 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DE QUINTO GRADO 

Diagnóstico de falencias de expresión oral en referencia a docente 

 

1. ¿Qué estrategias  aplica dentro del aula para desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños? 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

Ferrari, (2010), afirma: “La motricidad gruesa corresponde a los movimientos 

coordinados de todo el cuerpo, esto permite al niño coordinar grandes grupos 

musculares, los cuales intervienen en los mecanismos de control postural, el 

equilibrio y los desplazamientos” (pág.96). 

 
 

En cuanto a esta pregunta la maestra manifiesta que entre las estrategias  que 

utiliza la docente son ejercicios como caminar en línea recta , estiramiento de brazos 

que sirven en el desarrollo de la motricidad gruesa, tomando en cuenta que ayuda a 

que el niño vaya desarrollando su postural corporal y equilibrio. 
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2. Que juegos tradicionales aplica dentro del aula de clase 
 

 
 

Manifiesta la docente que en sí, ella no aplica juegos tradicionales dentro del 

salón de clases, ya que serían una distracción, además que en el aula no hay 

suficientes espacio para realizan algún tipo de juego, pero cabe recalcar que ella 

mediante ejercicios corporales como suaves si realice, para que en su gran 

mayoría a ayude al desarrollo de motriz 

 
 

3. ¿Considera usted que los juegos tradicionales ayudan a desarrollar 

la motricidad gruesa en los niño? 

 
 

Mediante esta pregunta propuesta en un 100% afirma la docente que los 

juegos tradicionales ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa en los 

estudiantes, lo cual es muy importante la aplicación diaria de estos juegos, 

puesto que además de ser adecuados para el desarrollo motriz del niño ayudara al 

docente complementar una clase a que sea más dinámica. 

 
 

4. ¿Con  qué frecuencia aplica  juegos  tradicionales  en  el  desarrollo  se 

sus clases? 

 
 

     En si la maestra indica que aplica a veces juegos tradicionales en el 

desarrollo de sus clases, lo cual es muy apropiado la aplicación para obtener en 

si un experiencia tanto en el aprendizajes de los estudiante como en el 

desarrollo de la motricidad gruesa, sobre todo sabiendo que estos juegos son 

propios de nuestro país, alcanzando que se mantengan de generación en 

generación. 

 
 

     Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples en 

primer lugar el juego por el juego mismo, que en la medida que se le da 

mayor cabida dentro del ámbito educativo institucional se está incluyendo un 

aspecto importante para la educación y desarrollo de los niños, ya que dedica 

un buen tiempo de su existencia a jugar y divertirse. 
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5. ¿Cómo estimula la motricidad gruesa en los niños dentro del 

aula? 
 

 
 

En si la maestra da a conocer que en horas de educación física realizan ejercicios 

para el desarrollo motriz puesto que en sus horas de clases no aplica ningún tipo 

de ejercicio o juego. 

 
 

La docente es conocedora de que no aplica ciertos ejercicios o juegos para 

desarrollar el área motriz de los estudiantes, es importante la implementación de 

un tiempo recreativo de juegos para incentivar a los estudiantes a mantenerse 

activos. 

 
 
 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 
 
 
 

Aplicar la metodología de juegos tradicionales como estrategia para el 

desarrollo de la motricidad gruesa, en los niños y niñas del quinto grado, 

paralelo “a”, de la escuela  de educación general básica “José ingenieros n°1” 

sección matutina, del cantón y provincia Loja, periodo académico 2014-2015. 

 

   TALLER 1. 

 

Tema: Mediante la  utilización  de juego  tradicional la  rayuela mejorar  

el conocimiento  “Los países que conforman américa del Sur” 

Objetivo 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr los 

países que conforman América del Sur, usando el trabajo participativo, 

cooperativo e individual, como estrategia. 
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           Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de quinto grado 
          Elaboración: Ximena Michelle Quezada Ruiz. 

 

 

 

 

Aplicación de la fórmula directa 

 

                    

 

N° 

 

 

 

 

PRE -TES 

 

 

POS- TES 

 

DATOS  PARA EL CALCULO  DEL 

COEFICIENTE  DE  CORRELACION  DE 

PEARSON 

X Y XY X
2 

Y
2 

 

1 3 10 30 9 100 

      

2 3 9 18 9 81 

3 5 8 40 25 64 

4 3 9 27 9 81 

5 5 6 30 25 36 

6 5 10 50 25 100 

7 4 8 32 16 64 

8 2 9 18 4 81 

9 3 8 24 9 64 

10 2 9 18 4 81 

11 4 10 40 16 100 

12 4 9 36 16 81 

13 4 10 40 16 100 

14 4 10 40 16 100 

15 2 9 18 4 81 

16 3 8 24 9 64 

17 4 9 36 16 81 

18 2 10 20 4 100 

19 4 9 36 16 81 

20 3 9 27 9 81 

21 4 10 40 16 100 

22 2 6 12 4 36 

23 4 10 40 16 100 

24 4 10 40 16 100 

25 2 8 16 4 64 

26 3 8 24 9 64 

27 3 9 27 9 81 

28 3 10 30 9 100 

29 2 9 18 4 81 

30 3 8 24 9 64 

31 5 9 45 25 81 

32 3 9 27 9 81 

33 3 10 30 9 100 

34 5 8 40 25 64 

35 6 8 48 36 64 

 ∑X= 121 ∑Y= 311 ∑XY= 1065 ∑X2 =457 ∑Y2 = 2492 
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El aporte del juegos tradicional el gato expuesto para el desarrollo de la 

motricidad  gruesa de los estudiantes,  han alcanzado las  dimensiones  

esperadas  en  relación  al  resultado obtenido  de  0.72,  que  aporta  

significativamente  en  un  alto  porcentaje  las deficiencias presentadas antes de 

aplicar el taller. 

 

TALLER 2 

Taller  2. Mediante  la  utilización del  juego  tradicional  el  gato  mejorar  el 

conocimiento sobre el tema “La geografía de América Latina y sus 

características” 

Objetivo 

 Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprendizajes significativos sobre la geografía de América latina y sus 

características, usando el trabajo participativo, cooperativo e individual, como 

estrategia. 
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 Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de quinto grado 

Elaboración: Ximena Michelle Quezada Ruiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°  
 
 

PRE -TES 

 
DATOS  PARA EL CALCULO  DEL 

POS- COEFICIENTE  DE  CORRELACION  DE 

TES  PEARSON 

Y XY X2 Y2

  X 

1 5 10 50 9 100 
2 5 10 50 9 81 
3 6 8 46 25 64 
4 6 8 46 9 81 
5 6 8 46 25 36 

6 6 10 60 25 100 

7 5 9 45 16 64 
8 4 9 48 4 81 
9 4 9 48 9 64 
10 4 9 48 4 81 
11 4 10 40 16 100 
12 4 9 48 16 81 
13 4 10 40 16 100 
14 4 10 40 16 100 
15 3 9 27 4 81 
16 3 8 24 9 64 
17 3 8 36 16 81 
18 2 10 20 4 100 
 
 
 
 
 
 
 

     
19 4 9 36 16 81 
20 3 9 27 9 81 
21 6 10 60 16 100 
22 6 9 56 4 36 
23 6 10 60 16 100 

24 5 10 50 16 100 
25 5 9 45 4 64 
26 5 9 45 9 64 
27 5 9 45 9 81 
28 4 10 40 9 100 

29 4 9 36 4 81 
30 4 8 32 9 64 

31 7 9 63 25 81 

32 5 9 45 9 81 

33 5 10 50 9 100 

34 5 10 50 25 64 

35 6 9 63 36 64 

  

∑X= 158 
∑Y=31 

2 

 

∑XY=1515 
 

∑X2 =448 
 

∑Y2= 2701 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte del juegos tradicional el gato expuesto para el desarrollo de la 

motricidad  gruesa de los estudiantes,  han alcanzado las  dimensiones  

esperadas  en  relación  al  resultado obtenido  de  0.79,  que  aporta  

significativamente  en  un  alto  porcentaje  las deficiencias presentadas antes de 

aplicar el taller 

 

TALLER 3 

Tema: Utilizando  el juego las canicas, fortalecer el conocimiento acerca del tema 

“Grupos Étnicos  de Latinoamérica” 

 

Objetivo. 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprendizajes significativos sobre grupos étnicos latinoamericanos, usando el 

trabajo participativo, cooperativo e individual, como estrategia 
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N° 
 

PRE 

-TES 

 

 
POS- 

TES 

 
DATOS  PARA EL CALCULO  DEL 

COEFICIENTE  DE  CORRELACION  DE 

PEARSON 
 

X Y XY X2 Y2 
1 5 10 50 25 100 

2 6 10 60 36 100 

3 6 10 60 36 100 
4 5 8 40 25 64 
5 6 8 46 36 64 

6 5 9 45 25 81 

7 5 9 45 25 81 
8 5 9 45 25 81 

9 4 9 36 16 81 
10 4 9 36 16 81 

11 4 10 40 16 100 
12 4 10 40 16 100 

13 4 10 40 16 100 
14 3 10 30 9 100 

15 3 9 27 9 81 
16 3 8 24 9 64 

17 3 8 50 9 64 
18 5 10 50 25 100 

19 5 9 45 25 81 

20 3 9 27 9 81 

21 6 10 60 36 100 
22 6 8 48 36 64 
23 6 10 60 36 100 

24 6 10 60 36 100 

25 6 9 54 36 81 
26 4 9 36 16 81 

27 3 8 24 9 64 
28 4 10 40 16 100 

29 4 8 36 16 64 

30 4 8 32 16 64 

31 7 9 63 49 81 

32 5 10 50 25 100 

33 5 10 50 25 100 

34 5 10 50 25 100 

35 7 9 63 49 81 

 ∑X= 166 ∑Y=322 ∑XY=1562 ∑X2 =834 ∑Y2 =2984 
 

Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de quinto grado 

Elaboración: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
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Aplicación directa de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aporte del juegos tradicional el gato expuesto para el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los estudiantes,  han alcanzado las dimensiones esperadas 

en relación  al  resultado obtenido  de  0.91,  que  aporta  significativamente  

en  un alto  porcentaje  las deficiencias presentadas antes de aplicar el taller. 

 

TALLER 4 

 

Tema: Mediante el juego los encostalados, fortalecer el conocimiento acerca 

del tema “Idiomas latinoamericanos”. 
 

 
 

Objetivo 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa y lograr 

aprendizajes significativos sobre idiomas latinoamericanos, usando el trabajo 

participativo, cooperativo e individual, como estrategia. 
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                   Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de quinto grado 

Elaboración: Ximena Michelle Quezada Ruiz 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

PRE -TES 

 

 

POS- 

TES 

 
DATOS  PARA EL CALCULO  DEL 

COEFICIENTE  DE  CORRELACION  DE 

PEARSON 

X Y XY X2 Y2 

 

1 3 10 30 9 100 

2 3 9 18 9 81 

      

3 4 8 32 16 64 

4 4 9 36 16 81 

5 4 8 32 16 64 

6 3 10 30 9 100 

7 3 9 27 9 jhiyui 

8 3 9 18 9 81 

9 3 9 27 9 81 

10 2 9 18 4 81 

11 5 10 50 25 100 

12 5 9 15 25 81 

13 5 10 50 25 100 

14 6 10 60 36 100 

15 7 9 63 49 81 

16 6 8 48 36 64 

17 6 9 54 36 81 

18 6 10 60 36 100 

19 6 9 54 36 81 

20 4 10 40 16 100 

21 4 10 40 16 100 

22 3 7 21 9 49 

23 4 10 40 16 100 

24 4 10 40 16 100 

25 2 8 16 4 64 

26 3 8 24 9 64 

27 3 9 27 9 81 

28 3 10 30 9 100 

29 5 9 45 25 81 

30 6 8 48 36 64 

31 5 9 45 25 81 

32 3 9 27 9 81 

33 3 10 30 9 100 

34 4 10 40 16 100 

        35        4      9     36        16           81 

 ∑X =144 ∑Y=320 ∑XY=1271 ∑X2 =650 ∑Y2 
=2948 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

r  

 

  

                     

                              

 

 

 

El aporte del juegos tradicional el gato expuesto para el desarrollo de la 

motricidad  gruesa de los estudiantes,  han alcanzado las  dimensiones  

esperadas  en  relación  al  resultado obtenido  de  0.85,  que  aporta  

significativamente  en  un  alto  porcentaje  las deficiencias presentadas antes de 

aplicar el taller. 

 

Decisión 

o La r de Pearson, es alta que 0 por lo tanto hay relación entre la alternativa, es 

decir que la alternativa influye en las dificultades disminuyéndolas. 

o La r de Pearson tiene signo positivo, lo que quiere decir que la alternativa 

influye en el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

Valoración del impacto de la aplicación de los juegos tradicionales para el 

desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Objetivo  específico  5.-  Valorar  el  impacto  de  la  aplicación de los juegos 

tradicionales  como  estrategia  aplicada mediante talleres en los estudiantes del 

quinto grado  para medir su avance en el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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Síntesis del aporte de la aplicación de los juegos tradicionales para 

el desarrollo de la motricidad gruesa 

 

 

 

Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar cada taller 

educativo con su respectiva la alternativa, y la variación entre los dos 

calculados 

 

ALTERNATIVA 

 

ESTRATEGIA DE 

APLICACIÓN 

 

VALORACIÓN 

 

 

LOS JUEGOS 

TRADICIONALES COMO 

ESTRATEGIA PARA  EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA, EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

QUINTO GRADO, 

PARALELO “A”, DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “JOSÉ 

INGENIEROS N°1” SECCIÓN 

MATUTINA, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 

2014-2015 

 

 

TALLER  I  Mediante el juego 

las canicas, fortalecer el 

conocimiento acerca del tema 

“Grupos Étnicos  de 

Latinoamérica” 

. 

 

r= correlación 

positiva de 0,72 

 

 

 

TALLER II Mediante la 

utilización  del juego tradicional 

el gato mejorar el conocimiento 

sobre el tema “La geografía de 

América Latina y sus 

características” 

 

 

r= correlación 

positiva de 0,79 

TALLER III Utilizando  el 

juego la rayuela, fortalecer el 

conocimiento acerca del tema 

“Grupos Étnicos  de 

Latinoamérica” 

 

 

r= (x-y) 

r= correlación 

positiva de 0,91 

TALLER  IV Mediante el juego 

los encostalados, fortalecer el 

conocimiento acerca del tema 

“Idiomas latinoamericanos. 

 

 

r= correlación 

positiva de  0,85 
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Los juegos tradicionales   presentado durante los   cuatro talleres fue de fácil 

aplicación para los estudiantes del quinto grado paralelo A, estos talleres 

educativo estuvieron fundamentados de acuerdo a la problemática evidenciada 

en los estudiantes para de ahí acudir a dar soluciones a los problemas 

encontrados, los talleres utilizados fueron; Mediante el juego las canicas, 

fortalecer el conocimiento acerca del tema “Grupos Étnicos  de Latinoamérica” 

Mediante la utilización  del juego tradicional el gato mejorar el conocimiento 

sobre el tema “La geografía de América Latina y sus características”, Utilizando 

el juego la rayuela, fortalecer el conocimiento acerca del tema “Grupos Étnicos 

de Latinoamérica”,   Mediante el   juego   los encostalados, fortalecer el 

conocimiento acerca del tema “Idiomas latinoamericanos. 

 
 

Teniendo un resultado de 0,81, siendo un resultado significativo demostrando la 

efectividad y la influencia de los cuatros talleres aplicados en los estudiantes, 

pudiendo evidenciar, tanto en el aprendizaje obtenido y se pudo disminuir las 

dificultades en el desarrollo de la motricidad gruesa en los alumnos del quinto 

grado paralelo “A”. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

Objetivo específico 2: Diagnosticar si los juegos tradicionales son pertinentes estrategias para el desarrollo de la motricidad gruesa 

en las y los niños de quinto grado paralelo “A. 

En relación al objetivo de diagnóstico 
 

 
 
INFORMANTES CRITERIO INDICADORES NEGATIVOS INDICADORES POSITIVOS 

DEFICIENCIA OBSOLESCENCIA NECESIDADES TENERES INNOVACIONES SATISFACTORES 

  
  

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

     

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

  

 

1. ¿sabes lo que significa 

motricidad gruesa? 

 

Para la mayoría de 

los estudiantes no 

conocen un 

concepto preciso de 

motricidad  

La metodología 

utilizadas no es la 

adecuada para dar 

a conocer  el 

significado de 

motricidad gruesa 

siendo de esta 

manera  una 

compresión clara 

para una 

utilización de 

juegos o ejercicios 

para el desarrollo 

de la misma  

  De que la 

docente mediante 

estrategias 

adecuadas dar 

conocer lo que es 

la motricidad 

gruesa.  

Es poco  el 

conociendo 

acerca de la 

motricidad 

gruesa y como 

se logra el 

desarrollo de la 

misma 

La docente  busque 

información 

adecuada para dar a 

conocer a los 

estudiante acerca de  

lo que significa 

motricidad  

Los estudiantes 

mediante la aplicación 

de ejercicios o juegos 

ayudaran a un 

desarrollo motriz 

adecuado.                                                     

2. ¿en clase te gusta participar 

en los juegos que tu 

maestra organiza? 

 

En gran parte los 

estudiantes afirman 

que su maestra no 

utiliza juegos 

tradicionales en el 

desarrollo de una 

clase 

La aplicación de 

juegos 

tradicionales 

dentro del salón 

es obsoleto. 

De dar a conocer 

los diferente 

juegos que existen 

para ser aplicados 

dentro del salón 

de clases. 

Los estudiante 

como es de 

conocimiento 

les gusta estar 

jugando sobre 

todo  si esto lo 

agregamos a 

clases para que 

se vuelvan más 

activas 

85% indican que si 

les gusta participar 

en los juegos que su 

maestra organiza 

dentro del aula 

La mayoría de los 

estudiantes les gusta 

siempre estar 

participando en horas 

de clase sobre todo si 

están presente juegos 

divertidos que ellos les 

agrade 

3. ¿Cuáles de los siguientes 

juegos tradicionales te gusta 

La falta de practica 

de más juegos 

 La exposición de la 

gran variedad de 

El 46% señalan 

que el juego 

Tratar de aplicar 

todos los juegos 

en si todos los juegos 

son utilizados por los 
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más practicarlo? 

 

existentes  ya que, 

son pocos los juegos 

tradicionales 

ejercidos por los 

estudiantes 

 

juegos existentes 

los  cuales pueden 

ser utilizados 

tanto para el 

desarrollo motriz 

como para 

mantener una 

clase activa 

que más les 

gusta practicarlo 

son las canicas 

tradicionales, son 

muy pocos los que 

los estudiantes los 

utilizan para su 

distracción  

niños, pero cabe 

recalcar que muchos 

de estos están 

desapareciendo, lo 

cual es importante 

incentivar a los niños a 

mantenerlos, de esta 

manera conservar 

nuestra identidad 

cultural activa 

4. ¿has jugado en tu escuela el 

juego tradicional la rayuela? 

 

 

A parte del juegos la 

rayuela existe otros 

juegos que ya no son 

practicados pórtate 

de los estudiantes  

La falta de interés 

por parte de los 

estudiantes en 

mantener activos 

los juegos 

tradicionales, y 

mantenerse 

ocupados en 

aparatos 

electrónicos  

Proponer 

mediante una guía 

de juegos 

tradicionales los 

más aptos para ser 

utilizados en el 

desarrollo de la 

motricidad gruesa 

El 20% afirman 

que  en su 

mayoría de 

ratos libres si 

juegan la 

rayuela con sus 

compañeros 

Mantener al niño 

activo mediante una 

secuencia de juegos 

tradicionales, 

mantenerlos activos 

y lograr de esta 

manera a desarrollar 

su motricidad gruesa  

Mantener siempre 

activo este juego ya 

que les ayuda a ls 

estudiantes a 

mantener una 

recreación activa  

5. ¿En clase tu maestra utiliza 

juegos para desarrollar su 

motricidad gruesa? 

 

La docente no 

emplea juegos o 

ejercicios los cuales 

les ayuden a mejorar 

la coordinación de 

todo su cuerpo 

  

Las actividades 

con juegos 

tradicionales en 

clases no son  

eficientes para 

garantizar un 

correcto 

aprendizaje  por 

ende un desarrollo 

motriz 

71% señalan que 

la maestra no 

emplea juegos 

para desarrollar la 

motricidad gruesa 

en los niños y 

niñas. 

La maestra en 

su mayoría solo 

realice ejercicios 

básicos dentro 

del aula. 

 

 

Utilizar todos los 

juegos tradicionales 

en lo posible 

durante la 

realización de una 

clase tomando un 

tipo de distracción 

para los estudiantes 

y no tener una clase  

monótona 

Los estudiantes 

aceptan con exaltación 

la realización de los 

juegos tradicionales 

para un desarrollo de 

su motricidad y 

formación pedagógica. 

 

 

 

D
O

C
E
N

T
E
 

         d
   

1. ¿Qué estrategia 

metodológicas aplica dentro 

del aula para desarrollar la 

motricidad gruesa en los 

niños 

Las actividades 

realizadas en clases 

no son  eficientes 

para garantizar el 

correcto desarrollo 

motriz en los 

estudiantes. 

El tradicionalismo 

reflejado en las 

estrategias 

aplicadas incide en 

la ineficiencia de 

las mismas para 

potenciar 

aprendizajes y 

Efectuar los juegos 

tradicionales en 

actividades  

100% realizando 

movimientos 

corporales de 

los niños 

La implementación 

de actividades de 

juegos    impulsa la 

creatividad de las 

mismas   y propicia 

una   actitud 

exploratoria de 

posibles  

Lograr que laa 

docente mediante una 

información eficaz 

conocer que 

estrategias serían las 

adecuadas para el 

desarrollo de la 

motricidad gruesa en 
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 desarrollo motriz. significados en los 

estudiante 

los estudiantes  

2. cuáles de los siguientes juegos 

tradicionales aplica dentro del 

aula. 

 

Son pocos los juegos 

utilizados por parte 

de la docente, lo cual 

los niños toman 

poca importancia a 

la gran cantidad que 

existen. 

El proceso 

aplicado por parte 

de la docente no 

es adecuado 

puesto que, no 

utiliza juegos 

tradicionales 

Capacitarse 

permanentemente 

como parte de 

efectivizacion   los 

juegos utilizados 

en la generación 

de una mejor 

coordinación 

corporal y 

aprendizaje  

Tiene cierto 

conocimiento 

acerca y su 

incidencia en el 

desarrollo 

motriz. 

Implementar 

durante un cierto 

tiempo de cada 

clase la práctica de 

juegos tradicionales. 

Al ser utilizados en la 

mayoría juegos 

tradicionales estamos 

ayudando a 

mantenerlos siempre 

vigente y que no 

desaparezcan 

3. Considera usted que los 

juegos tradicionales ayudan a 

desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños. 

En la mayoría de 

tiempo durante la 

realización de sus 

clases no aplica 

actividades para el 

desarrollo motriz e  

inclusive la 

utilización de juegos. 

Efectuar 

diagnósticos a la 

determinación de 

dificultades que 

limitan al 

desarrollo de la 

motricidad gruesa.  

Capacitarse 

permanentemente 

sobre la utilización 

de juegos 

tradicionales como 

parte del 

desarrollo de la 

motricidad gruesa 

de los estudiantes  

 

 

Utilizar 

diariamente 

juegos , ya que 

no solo ayudar a 

mejorar su área 

motriz, sino 

también a una 

mejor 

interacción 

entre 

compañeros y 

docente 

La capacitación 

docente  promueve 

responde a las 

necesidades 

formativas de los 

alumnos que  

facilitan sus 

destrezas. 

 

100% dice que  los 

juegos tradicionales 

ayudan al desarrollo 

de la motricidad 

gruesa 

4. ¿con que frecuencia aplica 

juegos tradicionales en el 

desarrollo de sus clases? 

 

La escasa realización 

de talleres  

donde utilice juegos 

tradicionales no 

permite   efectivizar 

el    aporte    de    la 

metodología 

aplicada en   

la generación de 

aprendizajes y 

desarrollo motriz  

La docente 

manifiesta que no 

aplica juegos 

tradicionales en 

horas de clases 

sino que deben 

ser trabajados en 

horas recreativas 

 

Implementar en la 

metodología 

aplicada para 

desarrollar la 

motricidad gruesa, 

los juegos 

tradicionales como 

proceso 

potenciador de 

habilidades 

corporales.  

Aplica ejercicios 

básicos que 

implican poco 

tiempo dentro 

de horas de 

clases 

Es importante que la 

docente siempre 

utilice los juegos 

tradicionales tanto 

para desarrollar la 

motricidad gruesa, 

también los cuales 

servirán mantenerlos 

siempre presentes y 

no desaparezcan   

La docente nos 

manifiesta que  entre 

las estrategias 

metodológicas para 

desarrollar la 

motricidad gruesa la 

realiza mediante 

movimientos o 

ejercicios corporales. 
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5¿Cómo estimula la motricidad 

gruesa en los niños dentro del 

aula? 

En horas de clases no 

utiliza juegos. Sino 

que manifiesta que 

horas de educación 

física serian lasa 

adecuadas para 

efectuar algún tipo 

de juego.  

El de la docente 

manifiesta que no 

utiliza ningún tipo 

de estrategia para 

el desarrollo de la 

motricidad gruesa 

con sus 

estudiantes   

Incentivar a la 

docente a que 

implemente 

juegos dentro del 

aula para 

desarrollar la 

motricidad en los 

estudiantes 

 

 

 

Usa 

movimientos 

básicos para 

todo su cuerpo 

 

La implementación 

de juegos 

tradicionales que 

promueven  el 

desarrollo de la 

motricidad gruesa y 

la interacción tanto 

de estudiante con la 

docente 

La docente es 

conocedora de que no 

aplica ciertos ejercicios 

o juegos para 

desarrollar el área 

motriz de los 

estudiantes, es 

importante la 

implementación de un 

tiempo recreativo de 

juegos para incentivar 

a los estudiantes as 

mantenerse activos.  
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h. CONCLUSIONES 
 

 
 

Al finalizar la investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 
 

 
 

 La fundamentación teórica fortalece el conocimiento dando a conocer que 

existen un gran número de juegos tradicionales propios de nuestro país para ser 

aplicados dentro del aula de clases y mejorar el área motriz en los estudiantes. 

 
 

 Mediante el diagnóstico realizado en los niños se pudo evidenciar algunas 

dificultades y obsolescencias como: desconocimiento de lo que significa 

motricidad gruesa, que en su gran parte la maestra no emplea juegos para mejorar 

la motricidad gruesa, que algunos juegos tradicionales ya no los aplican los 

estudiantes. 

 
 

 El diseño de los juegos tradicionales como estrategia permitió un desarrollo 

de la motricidad gruesa de los estudiantes, promoviendo un desenvolvimiento 

adecuado de todo su cuerpo. 

 

 

 La aplicación de los juegos tradicionales  contribuye en la  reducción de 

las deficiencias en el desarrollo de la motricidad gruesa presentadas en los 

estudiantes de quinto grado, conforme al desarrollo de sus destrezas corporales 

 

 

  Mediante la valoración de aplicación de modelos utilizando juegos 

tradicionales  a través  de talleres, ayudó claramente a los estudiantes y docente, 

a reducir las dificultades y carencias que presentaban en el desarrollo de la 

motricidad gruesa  en  los estudiantes del quinto grado paralelo A. 
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i.  RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

 Se recomienda a la docente que se fundamente teóricamente sobre el uso 

adecuado de los juegos tradicionales como estrategia para mejorar el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los  niños y las niñas del quinto grado de la Escuela 

de Educación General Básica “José Ingenieros N°1” 

 
 

  Es importante invitar las autoridades y docentes de centros educativos, realicen 

un diagnóstico continuo sobre la motricidad en los y las niñas gruesa para 

conocer sobre las dificultades y obsolescencias que se pueden presentar. 

 

 

 Diseñar  propuestas  utilizando  juegos  tradicionales  fundamentados como 

estrategia por parte los docentes y autoridades  para mejorar el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los escolares y aportar al adecuado proceso de enseñanza- 

aprendizaje desde la función pedagógica. 

 

 

 A la docente y autoridades, aplicar los juegos tradicionales como estrategia en 

el desarrollo de la motricidad gruesa  en los estudiantes de quinto grado como 

aporte a la reducción de las deficiencias en el desarrollo de so motricidad gruesa. 

 

 

 Valorar  por  parte  de  la  docente,  el  impacto  de  los juegos tradicionales 

aplicados para desarrollar la motricidad gruesa de los alumnos a través de 

talleres de actividades en correspondencia a la potenciación de su correcta 

formación física y pedagógica. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 

MAPA MENTAL DE LA REALIDAD DE LA TEMÁTICA 
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Delimitación de la realidad temática 
 
 

  Temporal: Periodo 2014 – 2015 
 

  Beneficiarios: 35 alumnos del Quinto Grado de Educación General Básica 
 

Paralelo B. 
 

  Institucional: Escuela de Educación General Básica “José Ingenieros N°1” 
 
 
 

 

Para realizar el trabajo investigativo siendo esta de carácter formativo. 
 
 

Se ha seleccionado el Quinto Grado de Educación General Básica Paralelo A, en la 

Escuela de EGB José Ingenieros Numero 1, en el periodo académico 2014-2015, 

Cuidad Loja; la misma que se encuentra ubicada en el Barrio las Pitas, Parroquia el 

Valle, Cantón y Provincia de Loja; la cual tiene siempre presente su visión y misión 

Institucional.: 

 
Visión: 

 
 

La Escuela de Educación General Básica “José Ingenieros N°1”, se proyectó en este 

quinquenio en la búsqueda de transformarse en una Institución líder dentro del 

contexto educativo, afectando una educación de calidad con calidez en donde sus 

alumnos se desarrollan como entes críticos, reflexivos, capaces de tomar sus propias 

decisiones con absoluta responsabilidad estando integralmente formados y 

capacitados para continuar sus estudios de Bachillerato y puedan incorporarse a las 

exigencias de la sociedad actual. 

 
Misión: 

 
 

Nuestro quehacer educativo, es ofrecer una formulación prioritaria en valores 

éticos, morales, cívicos y científicos, que contribuyan al desarrollo de habilidades 

y destrezas de aprendizaje, través del crecimiento profesional y humanos de 

directivos, docentes y administrativos, convirtiéndose en una alternativa de 

preparación académica para la sociedad. 
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Reseña Histórica: 
 
 

La Escuela de EGB, José Ingenieros Nro. 1, fue creada el 19 de Marzo de 1940 con 

el carácter de Mixta-Unitaria-Municipal, siendo su primera maestra la distinguida 

Dama, señorita Carmen Carrión ya extinta. 

 
Quienes tuvieron el acierto de nominar a esta escuela con el nombre de “José 

Ingenieros”, lo hicieron en consideración a su multifacética personalidad, escritor, 

filósofo, político, médico y pedagogo. 

 
La Unidad Educativa Fiscal “José Ingenieros N°1”, funciona en el local propio 

donado por el municipio con una sola aula, hasta que en 1958, la Alianza Francesa 

en colaboración con los padres de familia construyen un tramo de cuatro aulas por 

cuanto cada año se va incrementando el número de aula. 

 
En 1960 se fiscalizó, con tres profesores. 

 
 

El 13 de Marzo de 1979 dado el crecido número de niños asiste a esta institución y 

por falta de espacio físico y de infraestructura se divide en dos secciones  matutina 

para las niñas y vespertina para los niños, con los nombre “José Ingenieros N°1 y 

José Ingenieros N°2 ” respectivamente. 

 
En ese entonces la directora de la escuela, era la señora profesora Julia Veintenilla, 

de constante, con una planta docente, de siete profesores de grado y una profesora 

de manualidades. 

 
En Junio de 1982 se le concede el nombramiento de Directora a la Lic. Luz María 

Torres Iñiguez, quien gestiona múltiples obras tendientes al adelanto y 

engrandecimiento  de esta institución educativa. 

 
Desde 1984, esta Institución Educativa ha progresado notablemente por las 

gestiones realizadas por el directivo y personal docente. 

 
En el año 2005 se consigue del ilustre Municipio por gestión del Ing. Estuardo 

Granda Torres concejal del Cantón Loja, la partida de seis mil dólares (6000) para 

construcción de un escenario en la parte frontal de la escuela y un graderío en la 

parte posterior de la misma. 
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En el 2006, se consiguió el FICE la construcción de tres aulas, con la ayuda en 

cuanto a  la gestión del Ing.  Rafael Dávila Diputado por la Provincia de Loja. 

 
En el 2006 mediante proyecto educativo prestado y desarrollado ante la Embajada 

de Japón, se consigue la partida de ochenta y cinco mil noventa y cuatro dólares 

(85. 094) para la construcción de seis aulas, las misma que fueron construidas con 

la ayuda del Dr. José Granda Pardo y Lic. Luz María Torres, se inauguraron el 28 

de mayo del 2008. 

 
La comunidad educativa “José Ingenieros N°1”, en su debida oportunidad presentó 

el reconocimiento a la Lic. María Torres, por los 27 años de fructífera labor como 

directora. 

 
El 11 de Diciembre del 2008, se posesionó como Director el Dr. José Bienvenido 

Granda Pardo quien inmediatamente continua con la gestión en bien y 

engrandecimiento de nuestra institución educativa terminando su organización 

asumen la Dirección por encargo el director Francisco Eudolio Leiva Sánchez, 

quien hasta el momento y desde hace dos años permanece frente de la Institución. 

 
Esta Información fue brindada por el Director de la Institución Francisco Leiva, 

periodo Académico 2014-2015, el día viernes 07 de noviembre del 2014. 

 
  Situación de la realidad temática 

 
 

Después de conocer la información pertinente a cerca de la Institución, en la cual, 

se va a realizar el proyecto de investigación, se procedió a la aplicación de una 

encuesta a la docente y estudiantes para  identificar el conocimiento acerca de los 

juegos tradicionales y como estos inciden en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los estudiantes. 

 
Un 62 % de los estudiantes no tienen conocimiento del concepto de motricidad 

gruesa mientras que el 35% saben que los juegos proporcionan una adecuado 

desarrollo de la motricidad gruesa y el 3% no contesta la alternativa lo cual es 

importante en el proceso de enseñanza facilitando a los estudiantes un aprendizaje 

significativo y un buen estado físico. 
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De la misma forma un 50% recalcan el docente en sus horas clases utiliza el juego 

como una opción de aprendizaje, por otra parte el 40% no poseen aseguran que sus 

clases no son tan activas ni utiliza el docente el juego 

 
Los estudiantes en un 62% identifican correctamente de lo que es un juego 

tradicional el 35% desconocen de lo que es juego tradicional y el 3% no contestan, 

cabe mencionar que es algo relevante durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 
 

  PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
 
 

Al analizar detenidamente las encuestas aplicadas  a los estudiantes y a la docente 

puede evidenciar que en  aula de clase no aplica con frecuencia esta técnica, y que 

las estrategias usa son muy limitadas, he creído conveniente plantearme la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

 
¿Cómo inciden los juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños y niñas del Quinto grado, paralelo “A”, en la escuela  de 

educación general básica “José ingenieros n°1” sección matutina, del 

cantón y provincia Loja, periodo académico 2014-2015? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

La Universidad Nacional de Loja, a  través del Área de Educación el Arte y la 

Comunicación,  en  la Carrera de Educación  Básica,  está  encargada de  formar 

profesionales con alta calidad académica, científica, técnica y humanística, que 

busca oportunamente responder satisfactoriamente a las investigaciones que se 

presenten tanto en el ámbito educativo como social. 

 
El trabajo de investigación tiene importancia por enfocar un tema novedoso el 

mismo que permite tener una amplia orientación de la realidad en la que se vive, ya 

que los niños y niñas necesitan ayuda desde temprana edad y así desempeñarse en 

el ámbito escolar. 

 
Debido a la importancia de la que tienen los juegos tradicionales en el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños y niñas del tercer grado, se ha visto pertinente 

centrar mi proyecto, con el tema: Juegos Tradicionales En Desarrollo  De La 

Motricidad Gruesa En Los Niños Y Niñas Del Quinto Grado, Paralelo “A”, En La 

Escuela  De Educación General Básica “José Ingenieros N°1” Sección Matutina, 

Del Cantón Y Provincia Loja, Periodo Académico 2014-2015, ya que se podría 

afirmar que los juegos tradicionales existentes en nuestro medio permiten el 

desarrollo de la motricidad de cada uno de los niños. 

 
Poner en práctica v y observar resultados satisfactorios al momento de desarrollar 

las actividades la capacidad del dominio muscular y una conciencia amplia de su 

cuerpo factores que impiden que los niños y niñas alcancen con facilidad las etapas 

evolutivas en lo que tiene que ver con la motricidad gruesa. 

 
Permitiendo así alcanzar una mejor educación logrando ampliar, sus destrezas para 

evitar complicaciones futuras. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Utilizar  Juegos Tradicionales como estrategia para el desarrollo de la Motricidad 

Gruesa en los niños y niñas del Quinto Grado, Paralelo “A”, en la Escuela   de 

Educación General Básica “José Ingenieros N°1” Sección Matutina, del Cantón y 

Provincia Loja, Periodo Académico 2014-2015. 

 
 

Objetivos Específicos 
 
 

 Fundamentar toda la información  acerca de los  juegos  tradicionales  como 

estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5to Año 

de Educación Básica. 

 Diagnosticar las dificultades o falencias que presentan en los estudiantes para el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 Diseñar   estrategias mediante los juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los estudiantes. 

 Aplicar la estrategia propuesta para alcanzar desarrollo en la motricidad gruesa en 

los estudiantes. 

 Valorar la efectividad de la aplicación de los juegos tradicionales como estrategia 

para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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e.  MARCO TEÓRICO 
 

 
 

CONTENIDOS 

MOTRICIDAD GRUESA 

Definición. 

Motricidad gruesa 

Diagnosticar las dificultades o falencias que presentan en los estudiantes para el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

Fases Del Desarrollo De La Motricidad Gruesa. Juguetes Y Juegos Para 
 

Potenciarla. 
 

Desarrollo motriz en el Niño, etapas y sugerencias para su   estimulación. 

La motricidad gruesa es tan importante en la edad infantil. 

Los juegos de movimiento en la actividad motriz de los niños. 

Los Ejercicios Para Desarrollar La Motricidad Gruesa. 

Ejercicio Global de la motricidad. 

 
 

Diseñar  estrategias mediante los juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los estudiantes. 

 
 

Definiciones de Juegos tradicionales 
 

Importancia del Juego. 

Antecedentes Históricos del juego 

Origen de los juegos tradicionales 

Características de los juegos tradicionales. 

Valores y características del juego tradicional. 

Juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas. 

Funciones del profesorado y del alumnado 

Clasificación de los juegos tradicionales Ecuatorianos. 
 

Juegos tradicionales activos 
 

Juegos Tradicionales Pasivos. 
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La importancia de los juegos populares para la cultura ecuatoriana. 

Juegos Tradicionales en la Educación. 

Juegos tradicionales más destacados. 
 

La Rayuela. 

Las Canicas. 

El Elástico. 

Los encostalados. 

El trompo. 

La cuerda 
 

Las rondas. 
 

El de las agachaditas. 
 

 
Aplicar la estrategia propuesta para alcanzar desarrollo en la motricidad 

gruesa en los estudiantes 

 
 

Taller educativo 
 

Definiciones del taller 
 

Taller 1  Mediante la estrategia de la rayuela  mejorar el conocimiento  de los 

países que conforman américa del Sur 

Taller 2 Mediante el juego tradicional el gato mejor el conocimiento sobre el 
 

tema “La geografía de América Latina y sus características. 
 

Taller 3 Empleo de Juegos Tradicionales para el desarrollo de la Motricidad 
 

Gruesa “El Elástico” 
 

Taller 4 Empleo de Juegos Tradicionales para el desarrollo de la Motricidad 
 

Gruesa “Los Encostalados” 
 

 
 

Valorar la efectividad de la aplicación de los juegos tradicionales como 

estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

Evaluación de los talleres 
 

Evaluación del Taller 1 
 

Evaluación del Taller 2 
 

Evaluación del Taller 3 
 

Evaluación del Taller 4. 
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CONTENIDOS 
 
 

 

Motricidad Gruesa 
 
 

Definición 
 
 

La motricidad gruesa es la que hace referencia a los movimientos de grandes 

grupos musculares, a la posición del cuerpo y a la capacidad de equilibrio. A medida 

que el niño va creciendo, empieza a mover de manera coordinada los músculos de 

su cuerpo, comienza a tener equilibrio, empieza a disponer de fuerza, velocidad y a 

agilidad en todos sus movimientos. 

 
Evidentemente, el nivel de evolución es diferente -en cierta medida- de unos 

niños a otros en función de su sistema nervioso, su genética, su forma de 

comportarse, y el grado de estimulación de su entorno. 

 
Dicho  factor  es  el  primero  en  hacer  su  aparición  en  el  desarrollo  del 

menor,  desde el momento en el que empieza a sostener su cabeza, sentarse sin 

apoyo, saltar, subir escaleras, etc.; son otros logros de motricidad gruesa que, con 

el paso de los años, irá adquiriendo y aprendiendo. 

 
Diagnosticar las dificultades o falencias que presentan en los estudiantes para 

el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

Fases del desarrollo de la motricidad gruesa juguetes y juegos para potenciarla. 

El control de la cabeza a los 2 meses. El bebé comienza con este control cefálico. 
 

Por ejemplo, cuando el bebé está tumbado debe ser capaz de levantar y mover la 

cabeza. Para esto, necesita ir cogiendo fuerza en su cuello y en su espalda, además 

de hacer uso de las manos. 

 
Un buen ejercicio para que él bebe vaya tomando control de la cabeza es mostrarle 

juguetes de colores o sonajeros cuando está tumbado boca abajo para que levante la 

cabeza. 
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Control rodando. Cuando controla la posición de su cabeza ayudándose de brazos 

y manos, lo normal es que el niño aprenda a desplazarse rodando. Esta fase suele 

implicar de los 4 a los 6 meses. 

 
Se puede favorecer el control de rodar del bebé del siguiente modo: se coloca al 

bebé de espaldas en el suelo sobre una superficie blanda, se le estimula para que gire 

la cabeza hacia un lado, luego se le levanta el brazo y se le ayuda a doblar la pierna 

opuesta ayudándole desde el hombro para que pueda realizar el movimiento de giro. 

 
Gatear. Supone un importante avance para el bebé en el sentido neuronal y de 

coordinación. El bebé empieza a gatear sobre los 9 meses, pero puede ser también 

antes o después. Cuando el niño es capaz de sentarse sin apoyo, ya puede ponerse a 

gatear, primeramente, comenzará arrastrándose. Lo que se debe tratar de conseguir 

es que el bebé empiece a coordinar correctamente los movimientos de piernas y 

brazos (adelanta el brazo izquierdo y a la vez la pierna derecha y del mismo moda, 

adelanta brazo derecho y piernas izquierda), de este modo, el bebé irá tomando 

control y conciencia de su propio cuerpo, a la vez, que aprende a desplazarse en el 

espacio que le rodea. 

 
Caminar. Suelen empezar a hacerlo a partir de los 12 meses. Las fases mencionadas 

son previas antes de empezar a caminar normalmente. El bebé antes de poder andar, 

debe ser capaz de mantener el equilibrio estando de rodillas o de pie, de tener una 

correcta coordinación motora, de saber pararse y empezar a dar los primeros pasos 

con equilibrio. 

 
La motricidad gruesa es tan importante en la edad infantil. 

 
 
 
 

La  motricidad  gruesa  es  una  parte  muy importante  del  desarrollo  infantil, 

puesto que para el futuro desarrollo de la motricidad fina, es necesaria una buena 

base de motricidad gruesa. Solo un niño que haya desarrollado suficientemente su 

motricidad gruesa será capaz de aprender sin problemas las habilidades propias de 

la motricidad fina como escribir o atarse los cordones del zapato. 
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Un desarrollo motriz apropiado para la edad del niño es especialmente 

importante en el ámbito de la motricidad gruesa, puesto que el estado de desarrollo 

afecta directamente otros ámbitos de la vida del niño. Un niño que desarrolla con 

normalidad su motricidad gruesa tendrá con seguridad menos problemas en la 

escuela para aprender a escribir y en las clases de gimnasia, con temas como el 

equilibrio. Podrá concentrarse mejor, tendrá más confianza en sí mismo y podrá 

reaccionar más deprisa estas habilidades le beneficiarán en su día a día. 

 
Los juegos de movimiento en la actividad motriz de los niños. 

 
 

Los juegos de movimiento son un conjunto de ejercicios físicos que realizados 

en forma lúdica desarrollan en los niños una u otra capacidad, o perfeccionan 

determinada acción motriz establecido en el Folleto de Juegos de movimiento 

para Educadoras de Círculos Infantiles,1973. Además de contribuir de manera 

muy efectiva al desarrollo de habilidades y capacidades motrices. 

 

 

El carácter educativo de los juegos se pone de manifiesto de forma elocuente en 

las posibilidades que brinda en la personalidad  del niño. También influyen en la 

creación de condiciones para adquirir y afianzar conocimientos en el desarrollo de 

los procesos mentales del lenguaje y la estimulación para la actividad creadora., 

criterio con el coincide la autora. 

 

 

Ejercicio Global de la motricidad. 
 

 
La habilidad para realizar movimientos generales grandes, tales como agitar un 

brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere la coordinación y el 

funcionamiento apropiado de músculos, huesos y nervios es en donde se habla  de 

la motricidad gruesa. 

 

 

La motricidad gruesa tiende en si a realizar movimientos drásticos, es decir, 

que se realiza con movimientos involuntarios en sentido más primitivo del Neuro 

- desarrollo se involucran grupos musculares más grandes que implican mayor 

aplicación  de  fuerza,  mayor  velocidad  y distancia  de  movimiento.  Ejemplo, 

correr, saltar, empujar, arrojar, etc. 
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ORTEGA,  Adolfo,(2006),  pág.6, dice:  “La psicomotricidad  es una disciplina 

educativa, terapéutica conocida como dialogo que considera al ser humano como 

una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo 

y  del movimiento,  en el ámbito  de  una  relación  calidades  céntrica  mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de controlar su 

desarrollo integral.” 

 

 

En esta cita bibliográfica la motricidad ha cobrado cierta notabilidad en vista a 

la importancia que ella tiene en la formación y desarrollo de los niños y niñas, la 

práctica psicomotriz educativa tiene un objeto prioritario y fundamental, favorece 

y potencia la adaptación armónica de la persona a su medio a partir de su propia 

identidad que se fundamenta y se manifiesta a través del cuerpo que expresa a 

través de la relación con el tiempo, el espacio y con los otros. 

 
TORO, Guillermo, (2006) pág. 205, menciona:” Cuando el danzarín pone en 

acción sus movimientos, ajustándolos a la necesidad expresiva, estéticas o de 

representación, está tomando en cuenta una serie de funciones vinculadas a la 

identidad.” 

 

 

El  autor  manifiesta  que los  movimientos  voluntarios,  el  desplazamiento 

dentro del espacio, la semántica expresiva en relación a ciertos códigos gestuales, 

la búsqueda consciente de algunos efectos  y la coordinación de los distintos 

movimientos en función de la temática, la coordinación auditiva-sonora y viso- 

motora, la localización en torno a otras figuras referenciales y relacionales, la 

introducción espontánea de elementos de fantasía, etc. Concibe a los niños que 

danzan como aquellos que alcanzan altos niveles de optimización en la destreza 

y belleza de los movimientos. 

 
MOTTA, M.(2007), pág. 50, dice: “La psicomotricidad se define como el 

propósito por el cual se va adquiriendo nuevas funciones que implican mayor 

amplitud y complejidad, es un fenómeno cualitativo y continuo hasta llegar a la 

madurez, se expresa tanto en lo corporal, psíquico como el socio cognitivo”. 

 
El crecimiento  psíquico  acompaña  al desarrollo  afectivo  y cognitivo  esto 

se observa con mayor claridad en los procesos patológicos del aprendizaje en 
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el desarrollo normal. El crecimiento es un aumento del tamaño del cuerpo, es 

producto del auto multiplicación que presenta diferentes ritmos en los niños en 

diferentes partes del cuerpo. 

 

 

La psicomotricidad es importante en el desarrollo cognitivo en los primeros 

años de  vida,  juega  un  papel  fundamental,  porque  influyen  valiosamente  en 

el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su 

entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños. 

 

 

 A nivel motor, le permitirá conocer su cuerpo  y posibilidades, dominar sus 

movimientos, desarrollar lateralidad, adquirir su esquema corporal. Se desarrolla 

la flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad. 

 A nivel cognitivo permite la mejora de la memoria, audición, visión, la atención, 

concentración y creatividad del niño. 

 Anivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer el medio que les rodea y 

adquirir  las  habilidades  necesarias  para  relacionarse  en  él,  aprender,  supera. 

 

 

Diseñar estrategias mediante los juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los estudiantes. 

 
Definiciones  de Juegos tradicionales 

 

 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a 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. 
 
 

Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer 

especialmente en las grandes ciudades y en zonas más industrializadas. Podemos 

ver por otro lado, que hay algunos resurgimientos de estos juegos, que se imponen 

ya sea por una determinada época del año o como por una moda que aparece y 

desaparece luego de un tiempo. 
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Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de 

modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, canciones de cuna, juegos 

de adivinación, cuentos de nunca acabar, rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc. 

 

 

Vizuete (1997) decía: “los juegos populares y los deportes autóctonos, han supuesto 

durante milenios la única escuela de formación física, de relaciones sociales y de 

aprendizaje para las miles de personas en todo el mundo. Es un patrimonio común 

que se encuentra agredidito constantemente por los avances de la vida sedentaria y 

por la limitación de espacios de juego como consecuencia del desarrollo urbano… 

debemos dar a conocer a las generaciones venideras las actividades física 

practicando,  aprendiendo  y dando  a conocer a las  generaciones venideras las 

actividades físicas que forman parte de nuestra cultura, como la única forma posible 

de proteger y de preservar este patrimonio cultural. 

 

 

Suelen desarrollarse en zonas especiales (plazas, eras, calles...), en una época 

del año y   días determinados, normalmente aprovechando una fiesta o 

acontecimiento social (ferias, bodas). Pueden llevar implícitas apuestas (dinero o 

especies), suelen ser marcadamente separatistas entre sexos y edades (mayores- 

niños, hombres-mujeres) y suelen desarrollarse junto con materiales (de las labores 

diarias de trabajo antiguas y también materiales simples como una lima, una tanga, 

un cromo). 

 
Importancia del Juego. 

 
 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a 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. 

 
En el proceso lúdico, los niños pueden descubrir múltiples procesos relativos al 

aprendizaje y la educación, podremos ver entonces momentos de asombro, 

descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, similitudes y diferencias. 

A esto se le suman la fantasía y la creatividad que los niños desarrollan en los 
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diferentes juegos tanto individuales como grupales, donde todo esto se potencia aún 

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

 
Algunos juegos tradicionales posibles de incluir dentro del ámbito pedagógico 

institucional pueden ser: la pelota, el trompo, las bolitas, la mancha, el rango, el 

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

de estos juegos tienen múltiples variaciones como la mancha, la rayuela. 

 

 
 
 

Antecedentes históricos 
 

 
A los largo de la historia son muchos los autores que mencionan el juego como 

una parte importante del desarrollo de los niños y son varias las teorías que se 

formulan acerca de, las diferentes rondas, la pelota y las bolitas. 

 

 

La humanidad ha jugado desde siempre, incluso los animales lo hacen, por eso 

el juego se considera previo a la cultura misma; existen innumerables 

manifestaciones de esta actividad en sociedades de todos los tiempos y se cuenta 

con muchas obras de arte donde se aprecian estas manifestaciones lúdicas. 

 
Entre los filósofos que abordan el tema aunque sea tangencialmente, se cita a 

Platón como uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico del 

juego, dada la prescripción que hace en Las Leyes, de que los niños utilicen 

manzanas para aprender mejor las matemáticas y que los niños de tres años, que 

más tarde serán constructores, se sirvan de útiles auténticos, sólo que a tamaño 

reducido. 

 

 

Especialmente Friedrich Fröbel, fue quién abiertamente reconoció la importancia 

del juego en el aprendizaje, y se interesó por los niños pequeños, estudiando los 

tipos de juego que necesitan para desarrollar su inteligencia. 

 
Desde la antigüedad el hombre ha buscado formas de entretenerse, competir, y 

ocupar el rato de ocio mediante juegos. 

 
Otros juegos y juguetes usados en la antigüedad fueron los que representaban 

actividades militares, como los soldaditos, también el trompo data de milenios atrás, 
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aunque la denominación surge en el Siglo XVI en Francia; y el azar de cara o cruz 

aparece casi paralelo al uso de la moneda. 

 
Por lo que se infiere, desde el origen de la humanidad, se le dio importancia a 

los elementos de esparcimiento. Y en especial ha ido logrando un lugar 

predominante  en  la  educación  del  niño,  no  sólo  como  motivación  para otras 

actividades sino también para ir aprendiendo a convivir y compartir con los demás 

niños, a tomar distintos roles, a sociabilizarse, y a valorar la competitividad en su 

correcta interpretación, aprendiendo a ganar y a perder, aceptándolo de buen grado 

y entendiendo que lo realmente positivo es participar. 

 
Origen de los juegos tradicionales 

 
 

El origen de los juegos es contemporáneo al de las sociedades. En épocas lejanas, 

en lugar de ser propiedades de los niños, constituían el bien personal del mago, del 

Shamán, que al utilizarlos con fines religiosos atribuían su invención y su primer 

uso a los dioses. Desechados por el sacerdote para sus prácticas, en lugar de 

extinguirse cambiaron de destino y emprendieron un nuevo rumbo. Después 

quedaron relegados a juegos de los hombres, luego de las mujeres y finalmente de 

los niños." 

 
Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de 

dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, 

diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 

lúdica. 

 
La tradición Cultural lo considera niño como futuro protagonista del espíritu, 

creador, luchador, dominio de la naturaleza, y representante de la supervivencia. 

 
Tienen que ver con la dimensión moral del comportamiento, cuyos parámetros 

conceptuales se hallan formulados en la cosmovisión Shuar. Todas las actividades 

de los Shuar tienen un contexto deductivo referido a la tradición ancestral, en la que 

se encuentra con el origen de su historia. 

 
En la actividad práctica, el paradigma cognoscitivo, está en el estudio de la 

representación  mental.  Describe  y  explica  a  la  naturaleza  a  través  de  las 
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representaciones mentales, determina el papel que juegan dichas representaciones 

en la producción de las acciones y conductas de las personas. 

 
Los juegos estuvieron organizados con las actividades y trabajos diarios. Se 

basaban fundamentalmente en demostrar sus habilidades en arte y actividades 

laborales más habituales de una zona. Después de mucho tiempo de práctica, se 

hicieron hábitos de competencia, pasando a ser consideradas como juegos 

permanentes de los niños  La dinámica y la práctica de los juegos forman parte de 

la riqueza cultural del niño. 

 
Características de los Juegos Tradicionales 

 
 

  Surgen por una temporada, desaparecen y luego vuelven aparecer. 
 

  Algunos juegos se practican más en épocas invernales ya que implican mayor 

movimiento físico y corporal, mientras que otros surgen en épocas de mayor calor 

(verano). 

  Existen juegos tradicionales con preferencias en cuanto: sexo, por ejemplo: las 

niñas juegan a la gallinita ciega, al  ánimo, la cojita, la muñeca, etc., mientras que 

los varones juegan por ejemplo: las bolas, el trompo, los papalotes, etc. 

  Algunos juegos están  más ligados a determinadas edades por ejemplo: las 

canciones de cuna, los sonajeros son propias para niños más pequeños como 

estímulos sensorio-motores y otros con reglas más complejas para los mayores de 

manera que puedan comprender, respetar y cumplir las mismas. Asimismo existen 

juegos que son fundamentalmente practicados por los adultos. 

  Son jugados por niños y niñas por el mero placer de jugar quienes deciden 

cuándo, dónde y cómo jugar. 

  Responden a necesidades básicas de los niños y niñas. 
 

  Las reglas son de fácil comprensión, memorización y cumplimiento pero además 

son negociables ya que pueden variarse. 

  No requieren de muchos materiales y los necesarios no son muy costosos. 
 

  Son sencillos y fáciles de compartir con otros jugadores. 
 

  Pueden practicarse en cualquier momento y lugar. 
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Juegos Tradicionales y sus proyecciones pedagógicas 
 

 
 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a 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 solo algunos elementos). 

 
En relación al juego tradicional y su importancia Lavega escribe: "Aproximarse 

al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, 

costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el 

juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la 

etnografía o la etología." (Lavega Burgués, 1995) 

 
Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si bien 

habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o en 

algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. Y es curioso cómo todos estos 

juegos se repiten en los lugares más remotos aún con la marca característica de cada 

lugar y cultura. 

 

 

Si queremos estudiar estos juegos tradicionales no deberíamos hacer una mirada 

muy superficial. Los mismos son de una riqueza inimaginable cuando los 

estudiamos en profundidad y en su relación con la cultura de cada región, el 

momento en el que es jugado, las personas que lo jugaban. 

 

 

De esto concluye que la teoría de que la función de los juguetes haya aparecido 

en sus comienzos en relación a cultos religiosos pareciera ser una de las fuentes de 

origen de los juguetes (Retter, 1979). 

 

 

Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer 

especialmente en las grandes ciudades y en zonas más industrializadas. Podemos 

ver por otro lado, que hay algunos resurgimientos de estos juegos, que se imponen 

ya sea por una determinada época del año o como por una moda que aparece y 

desaparece luego de un tiempo. Más allá se observan esfuerzos aislados por rescatar 
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estas expresiones lúdicas a través de diversos eventos centrados en estos juegos, 

ediciones nuevas de libros que rescatan diversos juegos y sus modalidades en 

diversas partes del mundo. 

 
Hay diversos juegos que se pueden organizar con el trompo, según también sea 

el modelo y la cantidad de participantes, trazando incluso recorridos y mapas para 

los trompos. En Malasia se organizan torneos entre equipos integrados por adultos, 

con una reglamentación detallada. 

 

 

Las interpretaciones del juego de la rayuela y sus orígenes son varias, pero en 

algunos casos están relacionados. Rodrigo Caro menciona la presencia de este juego 

en Roma y la señora de Gomme cree ver en el antiguo foro romano las líneas 

borrosas de los trazados de las antiguas Rayuelas, también hay datos que refieren 

la presencia de este juego en la antigua Grecia. La señora de Gomme considera que 

la rayuela representaría el avance del alma de la tierra al cielo, pasando por varios 

estadios intermedios. Pero como autores como Rodrigo Caro consideran que el 

juego existió ya antes del Cristianismo, se supone que la versión del juego actual 

responde a una forma adaptada por el cristianismo, estando su origen más remoto 

en estrecha relación con los mitos del laberinto (Menéndez, 1963). 

 

 

En algunos casos hay hoyitos en donde hay que ir embocando las bolitas, en 

otros casos se trazan triángulos o círculos en el piso y cada jugador trata de sacar 

fuera del campo a las bolitas del adversario y los jugadores pueden ganar todas las 

bolitas o perderlas (con la esperanza de volver a ganarlas en otra partida). 

 

 

En cada uno de estos juegos, como ya se mencionó antes, se pueden trabajar una 

cantidad de facetas (los diferentes nombres según la zona, las reglas del juego, el 

entorno –sobre el cual podemos rescatar diferentes focos-, la historia del juego con 

sus diferentes versiones, su inclusión en el arte y literatura, etc.) que nos llevan a 

una profundización y a una apertura de un abanico en cuanto al conocimiento y 

enriquecimiento especialmente en lo que respecta a lo cultural de diversas regiones. 
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Funciones del profesorado y del alumnado 
 

 
Alumnado 

 
 

- Recuperar-investigar en su patrimonio familiar. Investigar en su entorno 

inmediato. No es suficiente (aunque sí necesario) que el profesorado enseñe juegos, 

sino que es importante que los propios alumnos investiguen en su entorno y traigan 

el juego a la escuela. 

 
- Practicar. Practicar lo suficiente para que se cree hábito, para que se creen 

vivencias y quede en la conducta de los sujetos. 

 
- Analizar-criticar cada juego. El alumno, la alumna, junto con el profesor, deben 

analizar y criticar el juego, puesto que hay algunos juegos tradicionales que, por 

muy tradicionales  que  sean,  tienen  poco  de  educativos  en  esta  sociedad  que 

intentamos construir (juegos de maltrato de animales, juegos machistas o 

feministas, juegos de tono violento, juegos de eliminación). 

 
Profesorado 

 
 

-Orientar. Un buen educador será un orientador y no un impositor de juegos. 

Ayudar al alumno a entender el proceso que se produce dentro de un determinado 

juego. 

 
- Observar la conducta de sus alumnos. Jugando y observando desde dentro y 

también observando desde fuera la conducta de sus alumnos dentro del juego. Si 

decimos que el juego tradicional es juego, es libertad, es creatividad, es expresión, 

es el mejor momento que tenemos para observar las conductas de nuestros alumnos, 

ya que es cuando la persona se manifiesta tal cual es. Podremos observar la 

conducta motriz (cómo se mueven, qué habilidades dominan y cuáles no, etc.), 

socio afectiva (cómo se relacionan, quienes dominan, quienes no intervienen, cómo 

participan...), cognitiva (qué estrategias utilizan, cómo se expresan y comprenden 

los mensajes. 

 
- Intervenir en  el  momento adecuado,  cuando se observa una conducta no 

educativa. Palabras como, por ejemplo, "el juego es así", "ésas son las reglas", son 
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expresiones que no tienen cabida en el juego si de verdad es juego. El juego nunca 

es así. 

 
El juego tradicional es juego y, por tanto, se pueden variar las reglas, las normas, 

los materiales, los espacios; cosa que no sucede con el deporte. En deporte, lo que 

lo diferencia fundamentalmente del juego es la reglamentación fija: no se pueden 

variar las reglas de un deporte. 

 
- Analizar los valores del juego y hacérselos ver al alumnado para cambiar sus 

aspectos negativos. 

 

 

Según la situación, el profesor orientará u observará el juego; pocas veces 

dirigirá. Decimos esto porque pensamos que el juego tradicional debe partir de los 

propios alumnos. Es decir, serán los alumnos los encargados de traer a la escuela 

esos juegos que se realizan en su barrio, los juegos que ellos todavía juegan, los 

juegos que jugaban sus padres y sus abuelos. Solamente de esa manera 

conseguiremos que el alumno se implique en el proceso cultural de recopilación e 

investigación de nuestro patrimonio lúdico. El profesor puede explicar o traer algún 

juego, pero como uno más del grupo. "Yo jugaba en la escuela a las tabas, ¿sabéis 

cómo se juega?" es el planteamiento más didáctico y menos impositivo. 

 

 

Por otro lado, decimos que será un orientador, porque tendrá que adaptar esos 

juegos  tradicionales  que  traen  los  alumnos  a  las  realidades  de  su  aula  y las 

características de sus educandos. 

 

 

En la cultura tradicional hay situaciones de separación de sexos que tendremos 

que encarar y darle una respuesta actual; hay aspectos de violencia o de posibles 

lesiones que el profesor deberá tratar. Dado que estamos hablando de juego y juego 

significa reglas abiertas y participación, todos los cambios son posibles para que 

ese juego machista, violento o eliminatorio sea transformado en un juego 

coeducativo, pacifista o participativo. Ésa es la labor del profesor: buscar la 

educabilidad a través también del juego tradicional. 
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Clasificación de los juegos tradicionales ecuatorianos. 
 
 

Con la elaboración del inventario de los juegos populares tradicionales del 

Ecuador,  se ha logrado  no solo enumerar  o nombrar  a dichos  juegos,  sino 

también, se ha realizado una breve  y simplificada explicación sobre aspectos 

importantes de estos, como por ejemplo: los materiales necesarios para cada uno, 

el  numero  recomendado  de jugadores,  las  características  básicas,  el desarrollo 

del juego, las épocas  especiales  en las que se los practican,  las variaciones que 

estos pueden tener, etc. 

 
Con la realización de este inventario, hemos podido reflexión que son pocos los 

juegos populares que se siguen practicando con gran intensidad (Ecuavoley, El 

Cuarenta), algunos de ellos se los practica en la actualidad solamente en días o por 

motivos festivos y otros se encuentran casi olvidados por completo. 

 
Además, con la descripción y la explicación del desarrollo de todos y cada uno 

de los juegos populares,  podemos  afirmar que existe  una gran variedad  de estos, 

para todas las edades, géneros, gustos y exigencias de las personas; de igual forma 

existen  juegos  para determinadas  épocas  del año, algunos  que necesitan de un 

gran, mediano, o poco esfuerzo físico u otros que más que nada necesitan solamente 

esfuerzo mental, unos algo groseros, otros muy complicados. 

 

 

Juegos populares activos. 
 

 
Los juegos populares activos, como su nombre lo indica son los juegos que 

tienen gran actividad, demandan muchos movimientos, desprenden emociones o 

adrenalina según su complejidad, además dependen mucho de las destrezas físicas 

de los participantes y de una u otra manera requiere de un esfuerzo físico moderado 

La mayoría de los juegos populares del Ecuador entrarían dentro de esta 

clasificación, pues cumplen con las características dadas anteriormente. Para una 

mejor idea daremos a continuación  unas pautas o especificaciones  que tendrían 

los juegos populares activos: 

 
 La mayoría de ellos se los puede practicar al aire libre. 

 

  Muchos de estos son practicados especialmente en fiestas populares. 
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  Algunos de ellos sirven para competiciones o torneos. 
 

  Necesitan de un espacio físico moderado o grande. 
 
 

Entre  los  juegos  que  necesitan  un  espacio  físico  moderado  (6  a  10  m2) 
 

tenemos a las siguientes actividades. 
 
 

  Las bolas o canicas. 
 

  Saltar la soga. 
 

  El baile de la silla. 
 

  La rayuela. 
 

  Elástico. 
 

  Macatetas. 
 

  Las ollas encantadas. 
 

  Sin que te roce. 
 

  El baile del tomate. 
 

  El palo encebado. 
 

 
 

JUEGOS POPULARES PASIVOS. 
 
 

Los juegos populares pasivos a diferencia de los activos necesitan de menor 

movilidad,  no son tan dinámicos,  necesitan  de muy poco  esfuerzo  físico,  la 

mayoría de estos juegos los practican los adultos y a la final son juegos mucho 

más simples. 

 

 

Entre algunas de las especificaciones  que podemos anotar de estos juegos, se 

podría mencionar: 

 
 Se los puede practicar en espacios cerrados. 

 

 Necesitan de un espacio físico pequeño (2 a 6 m2) 
 

 Se los puede practicar en cualquier ocasión. 
 

 No son tan atractivos para las fiestas populares. 
 

 
 
 
 

Entre los juegos populares pasivos encontramos las siguientes 

actividades: 
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 Los trompos. 
 

 La raya. 
 

 Rondas infantiles. 
 

 Cuarenta. 
 

 El juguete popular. 
 
 

Los juegos que necesitan   de un espacio físico grande (más de 10 m2), por 

tratarse de competiciones o por necesitar vientos fuertes, son los siguientes: 

 
 Volar cometas. 

 

 Coches de madera. 
 

 El cinturón escondido. 
 

 Carrera del huevo y la cuchara. 
 

 Carrera de tres pies. 
 

 Ecuavoley. 
 

 Carrera de ensacados. 
 

 
 

La importancia de los juegos populares para la cultura  ecuatoriana 
 
 

Dentro de la cultura popular ecuatoriana se reúnen un sin  número de aspectos 

folclóricos4-tradicionales como:   la   danza,   la   música,   la   gastronomía, la 

vestimenta,  la  lengua,   las  fiestas   populares   y  por  su  puesto  los   juegos 

populares, entre otros aspectos. Todas y cada una de estas expresiones tienen un rol 

muy importante y protagónico dentro del patrimonio cultural de nuestro pueblo. 

 

 

Así  como  la música  popular  ecuatoriana  expresa  en sus  canciones  todo  el 

sentimiento de tristeza, de alegría, angustia, orgullo, felicidad, picardía, etc.; de 

nuestros  indígenas,  montubios  y mestizos;  tal  como  lo  expresaba  el  cantante 

ecuatoriano más relevante de todos los tiempos, el legendario Julio Jaramillo (J.J.) 

en sus canciones como: “Cinco Centavitos de felicidad”, “Fatalidad”, 

“Guayaquileña”, etc.; o de igual forma artistas de gran trayectoria como: Carlota 

Jaramillo, las Hermanas Mendoza Suasni, Dúo Benítez y Valencia. Hnos. Miño 

Naranjo entre otros. 
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Como la danza popular expresa la alegría, la valentía, el agradecimiento (a la 

Paccha Mama en tiempos de cosecha), la riqueza de nuestra tierra, el orgullo y el 

sentir de nuestro pueblo. 

 
De igual forma  los juegos  populares  expresan  la alegría,  la imaginación,  el 

compañerismo,  las  ganas  de  salir  de  la  rutina  y  de  convivencia  de  los 

ecuatorianos al momento de divertirse y distraerse compartiendo un momento de 

ocio, recreación y tiempo libre. 

 

 

Juegos Tradicionales en la educación 
 

 
En los centros educativos y más concretamente en la educación infantil se 

puede organizar el rincón del juego tradicional conjuntamente con la 

motricidad, como área del desarrollo  que compuesta por elementos de base 

que son parte del desarrollo evolutivo global de los niños e igualmente han de 

ser tenidos en cuenta ante cualquier planteamiento educativo. 

 
Los elementos de base, además, constituyen en cierta medida un proceso 

escalonado de adquisiciones que se van construyendo uno sobre la base del 

anterior.  A  continuación  cada  uno   de  los  elementos:  Control  Tónico, 

Sistema postural, Lateralidad, Esquema Corporal, Organización espacio 

temporal, Coordinación motriz. 

 

 

Los juegos tradicionales son la muestra de una región, de lo autóctono, de 

un país, de la construcción del hombre para ser identificados, a nivel de cultura. 

Los  juegos  tradicionales  son  expresión  de  una  cultura,  parten  de  ahí,  de 

cada momento de la realidad; son un resumen de lo real y no son ajenos a las 

estructura que los grupos sociales crean, brotan de la vida de los hombres y 

mujeres que a diario hacen historia,que trabajan, estudian, sostienen relaciones 

de poder, opciones religiosas, gustos musicales, entre otros. 

 
Galo, (2008), pág.10 dice: “Son aquellos juegos que se transmiten de generación 

a generación, pudiéndose considerar específicos o no de un lugar 

determinado”. 
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Con relación a la conceptualización de los juegos tradicionales se puede decir 

que son en esencia una actividad lúdica que surge de la vivencia tradicional y 

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

hace parte de una realidad específica y concreta, correspondiente a un momento 

histórico determinado; en esto tendríamos que decir que cada cultura posee un 

sistema lúdico compuesto por el conjunto de juegos, juguetes y tradiciones lúdicas 

que surgen de la realidad de esa cultura, un juego tradicional representa aquella 

práctica lúdica que es muy conocida o está muy extendida en una comunidad. 

 

 

Carmen (2008),  pág.29 dice:  “Juego  tradicional es una manifestación  lúdica, 

arraigada en una sociedad muy difundida en una población, que generalmente se 

encuentra ligada a conmemoraciones de carácter folklórico” 

 

 

Los  juegos  tradicionales  son  expresión  de  una  cultura,  parten  de  ahí,  de 

cada momento de la realidad; son un resumen de lo real y no son ajenos a las 

estructura que los grupos sociales crean,  brotan de la vida de los hombres  y 

mujeres que a diario hacen historia, que trabajan, estudian, sostienen relaciones de 

poder, opciones religiosas, gustos musicales, entre otros. 

 

 

Juegos  tradicionales son  los juegos  infantiles clásicos  o tradicionales,  que 

se realizan sin ayuda  de juguetes tecnológicamente complejos, sino con 

el propio cuerpo o   con   recursos   fácilmente   disponibles   en   la naturaleza 

(arena, piedrecitas, ciertos huesos como lastabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre 

objetos   caseros   (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones,   dedales, 

instrumentos También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 

realizan  con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, cometas, pelotas, 

canicas,  dados,  etc.)  especialmente  cuando  se  autoconstruyen  por  el  niño, 

(caballitos   con el palo de  una  escoba, aviones  o  barcos  de  papel, disfraces 

rudimentarios, herramientas o armas  simuladas)  e  incluso  los juegos  de  mesa 

(de   sociedad o de   tablero) anteriores a la revolución informática (tres en raya, 

parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 
 

 
Como cualquier tipo de juego, los juegos tradicionales que se siguen jugando en la 

actualidad tienen un origen que, según cada caso, puede ser muy antiguo. Suelen 
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estar estrechamente vinculados con el folclore mediante poesías infantiles, 

retahílas, canciones, bailes y otros contenidos de cultura popular, por lo que 

también son denominados juegos populares. También se utiliza el término folclore 

infantil o el de etnología lúdica. 

 

 

Favorecer la educación para el consumo. En una época en la que predominan 

los juegos de ordenador, videoconsola o, en el mejor de los casos, deportivos, 

se presenta  una propuesta, que se puede llevar a cabo de forma interdisciplinaria 

con el área de Educación Artística (creatividad), de elaboración de juegos 

tradicionales. 

 

 

Es   importante   considerar,   que   existen   una amplia gama   de juegos 

tradicionales, sin embargo, habrá que considerar los que por la naturaleza de los 

contenidos se adapten como estrategia didáctica para mejorar la motricidad gruesa. 

 

 

Juegos tradicionales más destacados. 

La Rayuela. 

Es un juego de iniciación infantil, que representa el conocimiento de uno mismo, 

de donde provienen el juego del laberinto, la petanca y el juego de la oca. 

 

 

El inventor de la rayuela quiso reflejar en el juego la vida misma, con el 

nacimiento, el crecimiento, los problemas y dificultades, la muerte y la meta final, 

el cielo. Por eso, en algunos países pintan un primer cuadrado que precede al 

número 1 donde escriben el nombre de Tierra y un último cuadrado después del 7 

y el 8 al que llaman el Cielo, donde se puede descansar y apoyar los dos pies. 

Existen muchas versiones de la rayuela. 

 

 

El juego comienza tirando una piedra pequeña (también llamada tejo)2  en el 

cuadrado número 1, intentando que la piedra caiga dentro del cuadrado sin tocar las 

rayas externas. Se comienza a recorrer la rayuela a pata coja sin pisar las rayas, 

guardando el equilibrio hasta que se llega al cuarto piso donde hay dos casillas y 

podemos apoyar los dos pies. Seguimos el número 6 a pata coja y nuevamente en 

el 7 y el 8 apoyamos los dos pies. Ahora hay que volver al número 1. Debemos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_(juego)#cite_note-2
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saltar y darnos la vuelta sin pisar las rayas y deshacer el mismo camino hasta el 

número 1 donde nos agacharemos a por la piedra sin apoyar el otro pie. 

 
Si no hemos pisado raya continuamos el juego ahora tirando la piedra en la 

casilla número 2 y repitiendo lo mismo. Si la piedra no cayera en la casilla número 

2 o tocara raya pasaría el turno al siguiente jugador. El objetivo es tirar la piedra en 

las demás casillas sucesivamente. Quien acabe antes la ronda del 8 gana. 

 

 

Las Canicas. 
 

 
El Juego de las Canicas es otro de los juegos tradicionales más antiguos, este 

juego es conocido también como boliches, bolitas, balitas, bochas, bolindres, 

metras, bolillas, pelotitas, chibolas o polcas. Las canicas o boliches son pequeñas 

esferas de vidrio, arcilla, metal, alabastro o cerámica que se utilizan en muchos 

juegos infantiles, por lo que se consideran como un juguete. 

 
Para jugar a las canicas es preferible hacerlo sobre suelo de tierra. Porque como 

estas son de cristal, metálicas, o de cerámica rebotan mucho sobre una superficie 

dura. Se comienza haciendo un hoyo de unos 8 centímetros de diámetro y 3 

centímetros de profundidad aproximadamente. El juego de las canicas lo pueden 

jugar 2 o más jugadores. 

 

 

En el juego de las canicas necesitamos un hoyo como también se le conoce, debe 

estar separado un metro de la pared más próxima como mínimo 

 

 

Luego se pinta en el suelo una línea a unos cinco metros del hoyo. Desde esta 

línea es de donde los jugadores lanzaran sus canicas en dirección al hoyo. 

 
El objeto del juego de las canicas es ganarle canicas a los oponentes. Hay varias 

formas de jugar a las canicas. Una es lanzar la canica y procurar introducirla en el 

hoyo, si lo consigue, perfecto. El siguiente jugador tratara de hacer lo mismo, en 

caso de colarla también en el hoyo. Hay empate, sino, este jugador que no la 

introdujo en el hoyo pierde una canica. 
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El juego tradicional de las canicas también se juego con varios hoyos, es menos 

popular y se juega con seis hoyos. Tienen que jugar seis jugadores, eligen como 

anteriormente el turno para comenzar. El objetivo del juego es colocar la canica en 

todos los hoyos, el jugador que antes lo consiga será el ganador. 

 

 

El Elástico. 
 

 
Este juego es originario de las pampas andinas del Perú, cuenta la historia que 

los habitantes cuando sacrificaban a sus ovejas (en Ecuador se los conoce como 

Borregos) sacaban los intestinos o común mente llamadas tripas, estas se las lavaba 

y las hacían secar de 1 a 2 días, una vez secas se escogía la más larga y se la estiraba 

en forma de cuerda y luego se la doblaba para sujetar los dos extremos como un 

cordón y ya estaba listo para ser utilizado para los juegos de los niños indígenas, 

para este juego era necesario que haya 3 niños y cuerda hecha de la tripa de las 

ovejas sea utilizado para este juego. ¿Cómo se jugaba?  la cuerda la sujetan dos 

niños con la piernas abiertas de tal forma que la cuerda forme un rectángulo y el 

niño que está afuera va pisando uno de los lados del rectángulo con un pie, y luego 

salta y topa el otro lado del rectángulo, y enseguida salta abriendo las piernas y caen 

sus pies al suelo sin topar los extremos del rectángulo, y luego salta y junta sus pies 

y cae en medio del rectángulo. 

 

 

El juego continuaba subiendo la cuerda hasta las rodillas y se reiniciaba con los 

mismos movimientos. la cuerda va subiendo hasta llegar a la cabeza, ahora bien se 

continua el juego ya no con los pies sino más bien con las manos topando los lados 

del rectángulo, y al finalizar el juego se cambiaba de participantes, este juego con 

el pasar del tiempo y con la venida de los españoles, el incremento de las fábricas 

textiles que fabricaron el elástico para sujetar las enaguas, los tirantes y ropa interior 

a alguien se le ocurrió visitar Perú y viendo este juego y notando que las tripas 

utilizadas no tenían elasticidad cambio por el elástico esta cuerda haciendo que este 

juego sea más entretenido y se le adicionó cantos y movimientos que a continuación 

les voy a explicar de manera sucinta. 
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Los encostalados o carrera de sacos. 
 

 
El juego de la carrera de sacos es otro de los juegos tradicionales más conocidos. 

Las carreras de sacos son uno de los juegos más típicos de todas las fiestas populares 

y en que pueden participar jugadores de cualquier edad, es necesario como mínimo 

dos jugadores y tantos sacos como participantes en la carrera. Los sacos pueden ser 

de cualquier material, pero lo importante es que cubran hasta la cintura de cada uno 

de los jugadores. 

 

 

El objetivo de la carrera de sacos es ganar la carrera, pero saltando como los 

canguros  con  los  dos  pies  dentro  del  saco,  llegando  a  meta  en  primer lugar 

cubriendo la distancia prevista. El número máximo de participantes estará limitado 

al ancho de la pista. La distancia a recorrer se pacta entre los participantes o los 

organizadores, pero por lo general no supera los 100 metros. 

 

 

La superficie en la que se celebre la carrera del saco deberá ser blanda, de tierra 

o hierba porque el asfalto o cualquier otra superficie dura harán mella en los 

participantes. Si un corredor tropieza intencionadamente con otro y cae al suelo, 

inmediatamente será descalificado. Pero si la caída se produce involuntariamente, 

el jugador podrá levantarse y seguir participando. 

 

 

Este juego requiere que las líneas de salida y meta estén bien señalizadas, incluso 

será preciso que un juez vigile la línea de meta porque en muchas ocasiones los 

últimos metros son muy apretados y es preciso que el juez intervenga para decidir 

el ganador. 

 

 

El trompo 
 

 
Juego que consiste 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. 



107  

Los trompos son elaborados con una madera muy consistente llamada cerote, 

que se la encuentra en los pararnos andinos 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, suavecito), 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. 

 

 

La cuerda 
 

 
El juego de la cuerda es de fuerza aquí participan dos grupo cada uno se coloca 

a un 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. 

 

 
 

El de las agachaditas. 
 

 
Para este juego hay que hacer un círculo con los niños y niñas mínimo cinco se 

toman de las manos y empiezan a girar cantando "El patio de mi casa es muy 

particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar 

que las agachaditas me gustan más, Agáchate y vuélvete a Agachar que si no te 

agachas no sabes ni bailar" este canto todos tienen que acompañar haciendo la 

mímica y realizando lo que pide la canción "agáchate y vuélvete a agachar" y al 

final cuando dice " Qué si no te agachas no sabes ni bailar" en ese momento se 

sueltan las manos y buscan una pareja, los últimos en buscar pareja terminarán 

pagando una prenda para luego pagar una penitencia ( aquí puede que le pidan los 

jugadores que cante, que baile, etc.). 
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Aplicar los juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los estudiantes. 

 
Taller educativo 

 
 

Los primeros movimientos de la reforma, introducen talleres educativos, 

relacionados con el aprendizaje en aulas en el primer tercio del siglo XX. Los 

talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza-aprendizaje 

frente al método frontal y buscan traer algo de la “realidad” a la sala de clases 

 
Definiciones del taller 

 

 
Según Karl-Heinz Flechsig y Ernesto Schiefelbein El taller es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica a través de una 

instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar a 

conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y 

docentes desafían en conjunto problemas específicos. 

 
 

VILCHEZ, G. (2000) señala que el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica.  El taller es concebido como un 

equipo de trabajo. 

 

 
 

Taller 1 
 
 

Tema: mediante el juego las canicas fortalecer el conocimiento acerca del tema 
 

“Grupos étnicos de Latinoamérica” 
 
 

Datos Informativo: 
 
 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
 
 

Número de participantes: 34 
 
 

Fecha: Mayo, jueves15 del 2014 
 
 

Tiempo de duración: 90 minutos 
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Prueba de Conocimientos 

 
La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con relación 

acerca de juego tradicional que se aplicara  y así poder darnos cuenta del nivel del 

conocimiento de los estudiantes. 

 
 

Objetivo 

 
Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa, usando el trabajo 

participativo, cooperativo e individual, como estrategia para elevar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

Actividades 
 
 

Desarrollar  las actividades Educativas para el desarrollo de la motricidad gruesa: 
 
 

  Prueba de conocimientos. 
 

  Saludo. 
 

  Motivación: Un dialogo. 
 

  Realización de un previo calentamiento 
 

  Interrogatorio a los estudiantes sobre los pasos para realizar el juego. 
 

  Presentación de imágenes de la manera correcta como se realiza el juego de la 

rayuela. 

  Formación de grupos para la ejecución del juego. 
 

  Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

  Explicación magistral acerca de procedimiento del juego a realizarse. 
 

  Evaluación del taller 
 

  Cierre del taller. 
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Metodología 
 
 
 

El  taller  educativo  utilizando  juegos  tradicionales para  el  desarrollo  de  la 

motricidad gruesa  tiene como finalidad prioritaria apoyar un desarrollo adecuado 

de la motricidad en los niños y niñas, Por ello nos centraremos en hacer un taller, 

esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula. 

 
Recursos 

 
 

 Libros 
 

 Láminas 
 

 Hojas 
 

 Tizas. 
 

 Computadora 
 

 Canicas. 
 

 
 

Programación 
 

 
 

a.  Introducción al Taller Educativo 

b. Se trabajara de forma individual 

c.  Para tener una idea clara del Tema a tratarse se realizará conjuntamente con los 

participantes hacer una revisión de los contenidos teóricos sobre el tema. 

d. El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad diseñadas 

e.  Se utilizará el material adecuado para desarrollar las actividades 

f.  Los estudiantes interpretaran  opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 
 
 

 

Resultados de aprendizaje 
 
 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller de juegos tradicionales, para su posterior comparación con el cuestionario 

aplicado inicialmente. 
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Conclusiones 
 
 

  Enseñar  es motivar y ofrecer al estudiante actividades que lo lleven a descubrir 

el conocimiento mediante la realización de las diversas actividades para que 

construyan un aprendizaje significativo. 

 
 

  Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con estrategias 

para la enseñanza mediante la utilización de juegos tradicionales  las mismas que 

favorecen al aprendizaje adecuado de los contenidos y al desarrollo de la motricidad 

gruesa en los estudiantes. 

 
Recomendaciones 

 
 
 

  Buscar la innovación constante en el uso de los juegos tradicionales para el 

desarrollo de la motricidad gruesa para un mejor  estado físico. 

  Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo 

  Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos para un adecuado desarrollo 

de las actividades. 

 

 
 

Bibliografía del Taller 
 
 
 

  ROMAN Y GÓMEZ (2003) Juegos Tradicionales pág. 69 

   http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos- 

Tradicionales.htm 
 

 

Taller 2 
 
 

Tema: mediante la utilización del juego tradicional el gato mejorar el conocimiento 
 

sobre el tema “” la geografía de América latina y sus características. 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos-Tradicionales.htm
http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos-Tradicionales.htm
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Datos Informativos 
 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 
 

Número de participantes: 34 
 

Fecha: Mayo, jueves15 del 2014 
 

Tiempo de duración: 90 minutos 
 
 

 

Prueba de Conocimientos 
 
 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con relación 

acerca de juego tradicional y la realización de las sumas que se aplicara y así poder 

darnos cuenta del nivel del conocimiento de los estudiantes. 

 
Objetivo 

 
 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa, usando el trabajo 

participativo, cooperativo e individual, como estrategia para elevar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Actividades 

 
 

Desarrollar  las actividades Educativas para el desarrollo de la motricidad gruesa: 
 

 
 

 Prueba de conocimientos. 
 

 Saludo. 
 

 Motivación: Un dialogo. 
 

 Realización de un previo calentamiento 
 

 Interrogatorio a los estudiantes sobre los pasos para realizar el juego y como se 

realizara las sumas. 

 Formación de grupos para la ejecución del juego. 
 

 Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

 Explicación magistral acerca de procedimiento del juego a realizarse. 
 

 Evaluación del taller 
 

 Cierre del taller 
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Metodología 
 

 
 

El taller educativo utilizando juegos tradicionales como “Las Canicas”   para el 

desarrollo de la motricidad gruesa tiene como finalidad prioritaria apoyar un 

desarrollo adecuado de la motricidad en los niños y niñas y el aprendizaje 

significativo de las sumas de una forma más dinámica, Por ello nos centraremos en 

hacer un taller, esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación 

actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula. 

 
 

Recursos 
 
 

 Libros 
 

 Láminas 
 

 Libros 
 

 Tizas. 
 

 

Programación 
 
 

a) Introducción al Taller Educativo 

b) Se trabajara de forma individual 

c) Para tener una idea clara del Tema a tratarse se realizará conjuntamente con 

los participantes hacer una revisión de los contenidos teóricos sobre el tema 

d) El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad diseñadas 

e) Se utilizará el material adecuado para desarrollar las actividades 

f) Los estudiantes interpretaran opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 
 
 

 

Resultados de aprendizaje 
 
 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller de juegos tradicionales y de la realización de las sumas, para su posterior 

comparación con el cuestionario aplicado inicialmente. 
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Conclusiones 
 
 

 Enseñar  es motivar y ofrecer al estudiante actividades que lo lleven a descubrir 

el conocimiento mediante la realización de las diversas actividades para que 

construyan un aprendizaje significativo. 

 
 

 Desde nuestro contexto educativo es posible con la utilización del juego las 

canicas el mismo que favorece al aprendizaje adecuado de los contenidos a 

desarrollarse y vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación. 

 

 
 

Recomendaciones 
 
 

  Buscar la innovación constante en el uso de los juegos tradicionales para el 

desarrollo de la motricidad gruesa para un mejor  estado físico. 

  Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo 

  Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos para un adecuado desarrollo 

de las actividades. 

 
Bibliografía del Taller 

 
 
 

 ROMAN Y GÓMEZ (2003) Juegos Tradicionales pág 69 
 

 http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos- 

Tradicionales.htm 

 

 
 

Taller 3 
 
 

Tema:  mediante la utilización  del  juego  tradicional la rayuela fortalecer  el 
 

conocimiento acerca del tema “Grupos étnicos de Latinoamérica” 
 
 

Datos Informativos 
 
 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada Ruiz 

http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos-
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Número de participantes: 34 
 

Fecha: Mayo, viernes 16 del 2014 
 

Tiempo de duración: 90 minutos. 
 
 

 
Prueba de Conocimientos 

 
 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizará mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con relación 

a la comprensión del texto y así poder darnos cuenta del nivel del conocimiento de 

los estudiantes. 

 
Objetivo 

 
 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa, usando el trabajo 

participativo, cooperativo e individual, como estrategia para elevar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Actividades 

 
 

Desarrollar  las actividades Educativas para el desarrollo de la motricidad gruesa: 
 

 
 

  Prueba de conocimientos. 
 

  Saludo. 
 

  Motivación: Un dialogo. 
 

  Realización de un previo calentamiento 
 

 Interrogatorio a los estudiantes sobre los pasos para realizar el juego. 
 

  Formación de grupos para la ejecución del juego. 
 

  Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

  Explicación magistral acerca de procedimiento del juego a realizarse. 
 

  Evaluación del taller 
 

  Cierre del taller. 
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Metodología 
 
 

El taller educativo utilizando los juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa e tiene como finalidad prioritaria al mejoramiento de su 

aprendizaje y su  estado  físico.  Por ello  nos  centraremos  en  hacer un  taller, 

esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula. 

 
Recursos 

 
 

  Libros 
 

  Cancha 
 

  Hojas 
 

  Un elástico 
 

  Tarjetas 
 
 

Programación 
 
 

a) Introducción al Taller Educativo 

b) Se trabajara de forma individual 

c) Para tener una idea clara del Tema a tratarse se realizara conjuntamente con los 

participantes hacer una revisión de los contenidos teóricos sobre el tema 

d) El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad diseñadas 

e) Se utilizara el material adecuado para desarrollar las actividades 

f)  Los estudiantes interpretaran  opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 
 
 

 

Resultados de aprendizaje 
 
 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller aplicando juegos tradicionales como “el juego del elástico”, para su 

posterior comparación con el cuestionario aplicado inicialmente. 
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Conclusiones 
 
 

 Enseñar y ofrecer al estudiante actividades que lo lleven a descubrir el 

conocimiento mediante la realización de las actividades para que construyan un 

aprendizaje duradero. 

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer una innovación de la 

utilización de los juegos tradicionales para motivar el aprendizaje y de esta manera 

desarrollar la motricidad gruesa a través de la cooperación. 

 
Recomendaciones 

 
 
 

  Buscar la innovación constante y el uso del juego como una estrategia para el 

aprendizaje y el desarrollo de la motricidad gruesa, y para mejorar su estado físico. 

  Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo 

  Utilizar el juego adecuado para el desarrollo de la motricidad gruesa, las que le 

permitan a los estudiantes una manera más adecuada y divertida de aprender 

 

 
 

Bibliografía del Taller. 
 
 
 

  ROMAN Y GÓMEZ (2003) Juegos Tradicionales pág 69 
 

  http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos- 

Tradicionales.ht 

 

 
 

Taller 4 
 
 

Tema: Mediante el juego los encostalados, fortalecer el conocimiento acerca del 
 

tema “Idiomas latinoamericanos” 
 
 

Datos Informativos 
 
 

Facilitador: Ximena Michelle Quezada 

http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos-
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Número de participantes: 34 

 
Fecha: Mayo, viernes 16 del 2014 

 
Tiempo de duración: 90 minutos. 

 
 

 
Prueba de Conocimientos 

 
 

La prueba de conocimientos específicos, se la realizará mediante la aplicación de 

un cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante con relación 

a la comprensión de la actividad a realizarse y así poder darnos cuenta del nivel del 

conocimiento de los estudiantes. 

 
Objetivo 

 
 

Desarrollar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa, usando el 

trabajo participativo, cooperativo e individual, como estrategia para elevar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Actividades 

 
 

Desarrollar  las actividades Educativas para el desarrollo de la motricidad gruesa: 
 

  Prueba de conocimientos. 
 

  Saludo. 
 

  Motivación: Un dialogo. 
 

  Realización de un previo calentamiento 
 

 Interrogatorio a los estudiantes sobre los pasos para realizar el juego. 
 

 Formación de grupos para la ejecución del juego. 
 

  Socialización del trabajo individual y argumentación de los niños. 
 

  Explicación magistral acerca de procedimiento del juego a realizarse. 
 

  Evaluación del taller 
 

  Cierre del taller 
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Metodología 
 
 

El taller educativo utilizando los juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa e tiene como finalidad prioritaria al mejoramiento de su 

aprendizaje y su  estado  físico,  Por ello  nos  centraremos  en  hacer un  taller, 

esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula. 

 
Recursos 

 
 

  Libros 
 

  Cancha 
 

  Hojas 
 

  Un costal 
 

  Pito 
 

  Figuras 
 

 
 

Programación 
 

 
 

a) Introducción al Taller Educativo 

b) Se trabajara de forma individual 

c) Para tener una idea clara del Tema a tratarse se realizara conjuntamente con 

los participantes hacer una revisión de los contenidos teóricos sobre el tema. 

d) El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad diseñadas 

e) Se utilizara el material adecuado para desarrollar las actividades 

f) Los estudiantes interpretaran opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 
 
 

Resultados de aprendizaje 
 
 

Para evaluar los resultados de aprendizaje se aplicará un cuestionario de 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con relación al desarrollo 

del taller aplicando juegos tradicionales como “el juego de los encostalados”, para 

su posterior comparación con el cuestionario aplicado inicialmente. 
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Conclusiones. 
 
 

  Enseñar y ofrecer al estudiante actividades que lo lleven a descubrir el 

conocimiento mediante la realización de las actividades para que construyan un 

aprendizaje duradero. 

  Desde nuestro contexto educativo es posible hacer una innovación de la 

utilización de los juegos tradicionales para motivar el aprendizaje y de esta 

manera desarrollar la motricidad gruesa a través de la cooperación. 

 

Recomendaciones 
 
 

  Buscar la innovación constante y el uso del juego como una estrategia para el 

aprendizaje y el desarrollo de la motricidad gruesa, y para mejorar su estado 

físico. 

  Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo 

  Utilizar el juego adecuado para el desarrollo de la motricidad gruesa, las que le 

permitan a los estudiantes una manera más adecuada y divertida de aprender 

 

 

Bibliografía del Taller 
 
 

  ROMAN Y GÓMEZ (2003) Juegos Tradicionales pág 69 
 

  http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos- 

Tradicionales.htm 

 
Valorización de la Efectividad de la aplicación de los juegos tradicionales 

para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas 

 
Evaluación de los talleres. 

 
 

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro 

de la Escuela de Educación Básica “José Ingenieros N°1” de la Ciudad de Loja en 

el Período  2014- 2015, con los niños y niñas de Quinto Grado. 

 

http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juegos-
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f.  METODOLOGÍA 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 
 
 

 Método Descriptivo: Permitió conocer el estado actual del problema sobre 

la utilización de juegos tradicionales para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de quinto grado de la Escuela De Educación Básica “José 

Ingenieros N°1”, además ayudó a la interpretación racional y al análisis objetivo 

de la información que se recogerá a través de los diferentes instrumentos. 

 
 

 Método  Científico: Me  ayudó  en  la  recolección,  como  organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica, obtenida 

durante todo el proceso de la investigación con el cual se determinó, describió y 

analizó las causas que se descubrieron en la problemática y facilitaron proponer 

sugerencias para la solución, que están afrontando los y las niñas del quinto grado 

de la Escuela “José Ingenieros N°1”. 

 
 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizó en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método, se vio finalidad, estructura, interrelaciones y 

recursos para un aprendizaje de las estrategias para el desarrollo óptimo de la 

motricidad gruesa. 

 

 

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene los 

juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la propia identidad y 

contribuye a la salud  física del alumno. 

 
 

 Método analítico: Este método sirvió como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la utilización de los juegos tradicionales en los alumnos, 

ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 
 

Se puede decir que los juegos tradicionales son una estrategia muy factible para 

el desarrollo de la motricidad gruesa, son una herramienta adecuada para el 
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desarrollo físico y sobre todo lograr en los niños aprendizajes significativos de 

una forma dinámica y activa. 

 
 

Es por ello que con la utilización de los juegos tradicionales como estrategia 

para el desarrollo de la motricidad gruesa se buscó remediar deficiencias en su 

psicomotricidad, esta propuesta ayudo a que los alumnos potencien su desarrollo 

físico  a través de talleres específicos. 

 
 

 Método sintético: Me sirvió para sintetizar  los distintos modelos de juegos 

tradicionales existentes para el desarrollo de la motricidad gruesa apropiados para 

luego ser empleados a los talleres. 

 
 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de juegos 

tradicionales y  las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora 

en el desarrollo de su motricidad gruesa y su aprendizaje. 

 
 

Técnicas 
 
 

 
Permitieron recoger la información producto de la investigación y expresar el 

vínculo a través de la práctica entre el conocimiento y el fenómeno a investigar, 

los juegos tradicionales  que se aplicaron, por la naturaleza de la investigación se 

utilizaron. 

 
 

La encuesta: Hizo posible a través de un cuestionario adecuado ver datos de toda 

la población que se investigó, con la encuesta se obtuvo información de los 

estudiantes y docente, todo esto relacionado a los juegos tradicionales como 

estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa   los cuales sirvieron para 

analizar y así dar conclusiones y recomendaciones y establecer lineamientos 

positivos frente a la problemática que se observó durante la investigación. 
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MATERIALES 
 

 
 

Materiales de oficina. 
 
 

 Grapadora. 
 

 Esferos. 
 

 Tizas. 
 

 Perforadora 
 

 Cartulinas. 
 

 Costales. 
 

 Pitos. 
 

 Fichas. 
 

 Tijeras. 
 

 Cámara digital. 
 

 Impresora. 
 

 Computadora. 
 

 Infocus. 
 

 Parlantes. 
 

 Internet. 
 

 Libros en físico y digital 
 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 

 Universidad Nacional de Loja 
 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

 Carrera de Educación Básica 
 

 Escuela de Educación Básica “ José Ingenieros N°1” 
 
 

HUMANOS 
 
 

  Directora de la Escuela 
 

  Docente de la Escuela 
 

  Estudiantes 
 

  Investigadora 
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  Asesora del Proyecto 
 
 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

La investigación respondió a los siguientes tipos de diseños: 
 

 
 

Trasversal.- Este tipo de diseño permitió describir las variables de la temática 

para sustentar la implementación de la estrategia de los tradicionales  mediante 

los talleres en un determinado tiempo y espacio se dio para mejorar la motricidad 

gruesa en los estudiantes. 

 
 

Diseño pre-experimental.- Este diseño se fundamentó en el esquema de pre 

prueba - post prueba con un solo grupo, y se lo desarrolló seleccionando a 

estudiantes de cuarto grado de la escuela de educación básica “José ingenieros 

N°1”, que realizaron un pre-test para medir su desarrollo motriz y detectar 

deficiencias   que fueron contrarrestadas. Conforme a ello se aplicó los juegos 

tradicionales en talleres posteriormente; a partir de lo cual se determinó el avance 

de los alumnos con la aplicación del pos-test. 

 
 

Proceso de investigación 
 
 

Se teoriza el objeto de estudio del Aprendizaje  a través del siguiente proceso: 
 
 

a) Elaboración de una prueba de conocimiento 
 

b) Elaboración  del  plan  de  contenidos  teóricos  de  los  diferentes  juegos 

tradicionales. 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos 
 

d) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 
Para el diagnóstico sobre el desarrollo de la motricidad gruesa, se procederá 

desarrollando el  siguiente proceso: 

 
a) Evaluación diagnostica. 
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b) Planteamiento de criterios e indicadores. 
 

c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 
 
 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer la motricidad gruesa se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Definición (alternativa de solución). 

 

b) Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias mediante el juego 

para el desarrollo de la motricidad gruesa 

c) Análisis procedimental de cómo funciona cada uno de los juegos tradicionales 

para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

Delimitados los modelos de los talleres, se procederá a su aplicación, mismos que 

recorren temáticas como las siguientes. 

 
Taller 1. Mediante la utilización de juego tradicional la rayuela mejorar el 

 

conocimiento  “Los países que conforman américa del Sur” 
 

 

Taller  2. Mediante  la  utilización del  juego  tradicional  el  gato  mejorar  el 
 

conocimiento sobre el tema “La geografía de América Latina y sus características” 
 

 

Taller 3 utilizando  el juego la canicas, fortalecer el conocimiento acerca del tema 
 

“Grupos Étnicos  de Latinoamérica” 
 

 

Taller 4 Mediante el juego los encostalados, fortalecer el conocimiento acerca del 
 

tema “Idiomas latinoamericanos” 
 
 

Para valorar la efectividad de las los juegos tradicionales en el   fortalecimiento de 

la motricidad gruesa, se seguirá el siguiente proceso: 

 
a) Antes de aplicar los juegos se tomará una prueba de conocimientos  (pre-tes) 

 

b) Aplicación del cuestionario antes de iniciar con el taller y luego de la aplicación 

del taller. (post test) 

c) Aplicación de los talleres educativos 
 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 
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  Puntajes de la prueba de conocimiento antes del taller (x) 
 

  Puntajes de la prueba de conocimiento  después del taller (y) 
 
 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

 
r>0 Se comprueba que los juegos tradicionales aplicados para el desarrollo de la 

motricidad gruesa no es efectiva de manera significativa 

 
r=0 Se comprueba que los juegos tradicionales para el desarrollo de la motricidad 

gruesa no tiene incidencia. 

 
r<0 Se comprueba que los juegos tradicionales para el desarrollo dela motricidad 

gruesa didáctica antes que ser efectiva causo animadversión 

 
Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 

 

  

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico 

los juegos tradicionales  como estrategia para el desarrollo de la motricidad 

gruesa en  los estudiantes de quinto grado paralelo “A”, estos serán relacionados 

a dos aspectos: 

 

 
a) Resultados de diagnóstico la motricidad gruesa. 

 
 
 

b)  Resultados de la aplicación y utilización de recursos para exponer en la clase 

por parte de los estudiantes. 
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La discusión se enmarcará dentro de dos aspectos: 
 
 
 

 
a) Discusión con respecto del diagnóstico de los juegos tradicionales como 

estrategia: existen o no dificultades en la aplicación  de los  juegos 

tradicionales para  mejorar  el desarrollo de la motricidad gruesa. 

b )  Discusión  en  relación  a  la  aplicación  de  los juegos tradicionales como 

estrategia: dio o no resultado, en el desarrollo de la motricidad gruesa 

 

 

Las conclusiones respectivamente con lo anterior serán de dos clases: 
 

 
 

a)  Conclusión con respecto al diagnóstico de la aplicación de juegos 

tradicionales como estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

b)  Conclusión con respecto de la aplicación de los talleres para el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 
 

Recomendaciones se harán al término de la investigación se recomendará la 

utilización con frecuencia de los juegos tradicionales como estrategia para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los alumnos aplicando diferentes recursos y 

estrategias  que  permitan  una  mejor comunicación  y desenvolvimiento en el 

proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

 

 
 

Técnicas e instrumentos 
 
 
 

Para la respectiva recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta 

y de instrumento el cuestionario el mismo que se aplicó a la docente y el pre-test 

que se dirigió a los alumnos de Quinto grado de Educación General Básica de la 

“José Ingenieros N°1” sección matutina, del cantón y provincia Loja, periodo 

académico 2014-2015. 



128  

Población 
 

 
Para la realización del presente proyecto investigativo se tomó respectivamente la 

población de 34 estudiantes del quinto grado de Educación General Básica con su 

respectiva docente que representa un total de 35 encuestados. 

 

Informantes Población 
 

 

Estudiantes 34 
 

 

Profesores 1 
 

 

Total 35 
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g.   CRONOGRAMA 
 

 

AÑOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

 

ACTIVIDADES 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 
 

ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUNIO JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENER– 

MARZO 
ABRIL - 

MAYO 
JUN JULIO 

SELECCIÓN DEL TEMA                     

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA                     

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO                     

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                     

APROBACIÓN DEL PROYECTO                     

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
                    

APLICACIÓN DE ENCUESTAS                     

TABULACIÓN ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 
                    

PRIMER BORRADOR DE TESIS                     

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DE 

LA TESIS 
                    

AGILIZACIÓN DE DOCUMENTOS                     

SOLICITUD DE APTITUD LEGAL                     

DEFENSA PRIVADA                     

DEFENSA PUBLICA                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos que se ocasionarán serán solventados en su totalidad por la investigadora. 
 

 

CONCEPTO PARCIAL INGRESO GASTOS 

INGRESOS  
 
 

 
250 

300 

237 

 

 
887 

 
Aportes  personales del investigador 

Aportes  para la investigación 

Diseño  del proyecto 

Desarrollo de la investigación 

Grado 

GASTOS CORRIENTES/GASTOS  
 
 
 

10 

7 

  

 
 

20 

BIENES  Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Servicios básicos 

Energía  eléctrica 

Telecomunicaciones 

Servicios generales  
85 

19 

20 
 

 
5 

 300 

Edición,  impresión, reproducción y 
publicaciones 
Difusión, información, y publicidad 

Traslados, instalación, viáticos  y 
subsistencias 
Pasaje  del interior 

Pasaje  al exterior 

Viáticos  y subsistencias en el interior 

Instalación, mantenimiento y reparación  

 
 
 
 
 

25 

7 

  

 
 

35 

Edificios, locales  y residencias mobiliarios 

Contratación de estudios  e 
investigaciones 
Servicios de capitación 

1 especialista por 10 días 

1 profesor  de estadística 

Gastos  de informática  
 

28 

 30 

Mantenimiento y reparación de 

equipos  y de sistemas informáticos/ 

equipos  informáticos 

Bienes de uso y consumo corriente  
7 

9 

 
375 

 
45 

 436 

Materiales de oficina 

Materiales de aseo 

Materiales de impresión, fotografía, 

producción y reproducción 

Materiales didácticos, repuestos y 
accesorios 
Bienes  muebles  

80 

65 

 145 

Mobiliario 

Libros  y colecciones 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  887 966 
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Encuesta dirigida a la docente 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario dirigido a la docente 
 

 
 

Estimado Docente: 
 

Como alumna de 8vo módulo de la carrera de Educación General Básica del Área 

de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  me 

encuentro desarrollando el proyecto investigación denominado Los juegos 

tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa 

 
 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación al siguiente 

cuestionario 

 
 

1. ¿Qué estrategias metodológicas aplica dentro del aula para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños? 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

2.  Señale cuál de los siguientes juegos tradicionales aplica dentro del aula 
 

 
 

Rayuela (  ) 

El Gato  (  ) 

El trompo (   ) 

Las Canicas (   ) 
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3. ¿Considera  usted  que  los  juegos  tradicionales  ayudan a  desarrollar  la 

motricidad gruesa en los niños? 

 
SI. (   ) 

NO   (  ) 

 
4. ¿Con que frecuencia aplica juegos tradicionales en el desarrollo de sus 

clases? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

 
 

5. ¿Cómo estimula la motricidad gruesa en los niños dentro del aula? 

Juegos (   ) 

Ejercicios corporales (   ) 

Canciones  (   ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario dirigido a los estudiantes 
 

 
 

Encuesta   para ser aplicada a los estudiantes de Quinto Grado de la Escuela de 
 

Educación General Básica “José Ingenieros Nº1” periodo académico 2014 – 2015. 
 

1. PRESENTACIÓN. 
 

Estimados  estudiantes pertenezco a la Carrera de Educación General Básica del 

Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

actualmente me   encuentro desarrollando el proyecto investigación denominado 

Los juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las siguientes 

preguntas. 

 
 

1.  Que es para ti motricidad gruesa 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

2.  ¿En clase te gusta participar en los juegos que tu maestra organiza? 

SI  (   ) 

NO (  ) 
 

 
 

3. ¿Cuáles de estos juegos te gusta más practicar? 

Los países (   ) 

El Gato  (  ) 
 

Las cogidas (   ) 

Las Canicas (   ) 



136 

 

4. ¿Has jugado en tu escuela la rayuela? 
 

 
 

Si  (   ) 

NO  (  ) 

 
 

5.   Te interesa conocer más juegos tradicionales existentes 

 
SI   (   ) 

NO ( ) 

 
 

6.   En clases tu maestra utiliza juegos para desarrollar la motricidad gruesa 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Fotos del lugar de investigación 
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