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a. TÍTULO 

 

“INCIDENCIA DE  LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“LA HABANA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012- 

2013”. 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis hace referencia “INCIDENCIA DE  LOS JUEGOS 
TRADICIONALES EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA”, DE LA 
CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012- 2013”. 
 
Se planteó para la investigación  un objetivo general: Establecer  la 
incidencia de los Juegos Tradicionales en el desarrollo Socio-Afectivo de  los 
niños y niñas de Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica 
del Centro Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 
2012- 2013. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 
Modelo Estadístico;  las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta  a  las 
maestras, para identificar los tipos de Juegos Tradicionales que realizan en 
la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  y el Test De Ebeel León 
Gross,  aplicado a los Padres de Familia  de los niños y niñas de 
Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 
Educativo “La Habana “  para Determinar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus 
hijos e hijas. 
 
 
Analizados los resultados de la encuesta dirigida a las maestras se concluye 
que: El 100% de maestras encuestadas indican que los  tipos de Juego 
Tradicional  que utilizan en el trabajo diario  con los niños y niñas son: 
Juegos de Iniciación, Juegos de Fuerza y Destrezas, Juegos de 
Socialización y Juegos Literarios y el 50% Juegos Gráficos y Juegos con 
Juguetes. 

 

De acuerdo a los resultados del test de  Ebeel León Gross se concluye que 
El 56% de niños y niñas  investigados obtuvieron de cero a  cinco respuestas 
negativas  que corresponde a un Desarrollo Socio-Afectivo Muy 
Satisfactorio, es decir  el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y 
del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad; el 28% 
obtubieron entre cinco a quince respuestas negativas equivalente a   
Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos a sus progresos y conquistas, 
vigilando que no se produzca ningún retraso importante en el Desarrollo 
Socio-Afectivo y  el 12% obtuvieron más de 15 respuestas negativas 
equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica que  el desarrollo del niño y 
niña no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas 
que exigen una consulta obligada con el pediatra. 
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SUMMARY 
 
This thesis refers to "IMPACT OF TRADITIONAL GAMES SOCIAL-
EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF HIGH GRADE GENERAL 
EDUCATION FIRST BASIC SCHOOL" HAVANA "QUITO CITY, LECTIVO 
PERIOD 2012 - 2013"  
 
Research was raised for a general objective: To establish the incidence of 
Traditional Games in Socio-affective development of children in first grade 
Preparatory Basic General Education School "Havana" of the city of Quito, 
period school from 2012 to 2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, the techniques used 
were: A Survey of teachers, to identify using traditional games in the daily 
work with children and girls and the Test Of Ebeel León Gross, applied to 
Parents of children of School First Grade Basic General Education School 
"Havana" to determine the Socio-Affective Development of their children. 
 
Having analyzed the results of the survey of teachers is concluded that: 
100% of teachers surveyed indicate that traditional game types they use in 
their daily work with children are: Games Started, Strength and Skills Games, 
Games Socialization and Literary Games and 50% Games Graphics and 
Games with Toys. 
 
According to test results Ebeel León Gross concludes that 56% of children 
surveyed were zero to five negative responses correaponde a Socio-
Affective Very Satisfactory, ie the child is acquiring a mastery of their body 
and the world around him entirely appropriate for their age, 28% between five 
to fifteen obtubieron negative responses Satisfactory equivalent, so you have 
to be aware of their progress and achievements, making sure that there is no 
any significant delay in the Socio-Affective and 12% received more than 15 
responses Unsatisfactory equivalent negative, indicating that the 
development of the child is not wearing the right pace. There are behaviors 
and symptoms that require consultation with the pediatrician must .. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “INCIDENCIA DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA”, DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012- 2013”., aborda aspectos 

fundamentales en el Desarrollo  Socio-Afectivo de los niños y niñas como  

consecuencia de los Juegos Tradicionales. 

 

Los Juegos  Tradicionales, han pasado de una generación a otra, a lo largo 

de la historia. Son los juegos que los abuelos enseñaron a los padres y éstos 

a sus hijos y así sucesivamente, para permanecer por siempre en la 

idiosincrasia del pueblo. Urdaneta (2002) afirma que: “los Juegos 

Tradicionales pertenecen a un modo de vida concreto; surgen en el medio 

rural frente a otros de distintos entornos y su transmisión, de generación en 

generación, ha sido oral” (p. 87). Los Juegos Tradicionales hacen referencia, 

al conjunto de actividades recreativas, representadas en tareas, labores, 

danzas, cantos, reglas, normas que remiten a un grupo cultural determinado 

Se suele utilizar el término en el lenguaje corriente para designar algo 

exótico, pintoresco o extravagante, pero en sentido general la palabra juegos 

tradicionales designa la cultura de las clases populares. 

“El Desarrollo Socio-Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 
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con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto”. ELIAS, 

M.J., TOBIAS, S.E., y FRIEDLANDER , B.S. (2000) 

 

Los  objetivos específicos que se formularon para la investigación fueron: 

Identificar los tipos de Juegos Tradicionales que realizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Preparatoria  Primer Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “La Habana” de la ciudad 

de Quito, periodo lectivo 2012- 2013 y Determinar el Desarrollo Socio-

Afectivo de los niños y niñas de  Preparatoria Primer Grado Educación 

General Básica del Centro Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, 

periodo lectivo 2012- 2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 

Modelo Estadístico;  las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta  a  las 

maestras, para identificar los tipos de  Juegos Tradicionales que utilizan en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  y el Test De Ebeel León 

Gross,  aplicado a los Padres de Familia  de los niños y niñas de 

Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana “  para determinar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus 

hijos. 
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El marco teórico está estructurado con dos capítulos: Capítulo I JUEGOS 

TRADICIONALES, con los siguientes temas:  Definición de Juegos 

Tradicionales, Juegos Tradicionales, Importancia de los Juegos Tradicionales en 

el ámbito pedagógico, El juego como estrategia de enseñanza, Didáctica de 

los Juegos Tradicionales, Propósito de los Juegos Tradicionales, 

Características de los Juegos Tradicionales, Objetivos de los Juegos 

Tradicionales, El juego tradicional en el desarrollo integral del niño y niña, 

Los Juegos Tradicionales en el centro educativo, Los Juegos Tradicionales 

en el Ecuador  

 

Capítulo II  DESARROLLO SOCIO AFECTIVO, estructurado con los 

siguientes temas: Definición, Relaciones Socio-Afectivas en niños de 4 a 6 

años, El centro educativo en el Desarrollo Socio-Afectivo, La educación 

Socio-Afectiva, Habilidades Socio-Afectivas para el bienestar personal e 

interpersonal, Habilidades de comunicación para el Desarrollo Socio-

Afectivo, Habilidades Socio-Afectivas y funcionamiento adaptativo, 

Adquisición y desarrollo de las habilidades Socio-afectivas  y Problemas y 

dificultades de relación Socio-Afectiva. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

DEFINICIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES 

 

Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre Juegos Tradicionales, 

MACHADO, R. (1992). refiere que el juego es “un conjunto de actividades 

recreativas y de esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se 

practican en los pueblos, los cuales son producto de expresiones 

tradicionales y culturales y los mismos son transmitidos de generación en 

generación”. 

 

En otro orden de ideas, CARRILLO, G. (1993), define los Juegos 

Tradicionales bajo una perspectiva folklórica como "expresiones recreativas 

que resumen experiencias colectivas de generaciones… son distintivos de 

nuestro país, del sentir de su gente y además son vistos como el precioso 

legado que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde 

tiempos más remotos”  

 

Con relación a la conceptualización de los Juegos Tradicionales se puede 

agregar que son en esencia actividad lúdica que surge de la vivencia 

tradicional y condicionada por la situación económica, social, cultural, 

histórica y geográfica, hacen parte de una realidad específica y concreta, 

correspondiente a un momento histórico determinado, por lo que cada 

cultura posee un sistema lúdico del conjunto de Juegos y Juguetes 
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Tradicionales, aún dentro de nuestro mismo país cada provincia, región, 

pueblo, etnia; poseen diferencias en sus tradiciones lúdicas.  

 

IMPORTANCIA  DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

El juego constituye la ocupación principal del alumno, así como un papel 

muy importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social.  

 

Además el juego en los niños y niñas tiene propósitos educativos y también 

contribuye “en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es 

considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad” ARDILA, 

(2000) 

 

En ese sentido, el juego se asume como una actividad de recreación a 

través del cual el ser humano, y más concretamente el niño, desarrollo su 

capacidad para la creatividad, así como para el entendimiento y 

comprensión del mundo que le rodea, de tal forma que en el marco de los 

procesos pedagógicos debe constituirse en una estrategia clave para 

fomentar la consolidación de un aprendizaje de carácter realmente 

constructivo y creativo.  
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IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

 

Señala Maestro (2000):  

 Los niños pueden ser los protagonistas desde el principio, incluso en la 

obtención de la información sobre los juegos a desarrollar.  

 Se favorece la relación trans generacional, al favorecer la relación con 

personas de mayor edad. 

 Favorecen la socialización, el conocimiento de sus iguales de forma 

“natural”. 

 Son un medio de  relación para la consecución de nuestros objetivos. 

 Favorecen la coeducación 

 Estimulan la sana competencia, al igual que la cooperación. 

 Favorecen las relaciones interpersonales 

 Favorecen el trabajo en parejas y en grupo 

 Favorecen la comunicación e inserción social.  

 Propician el disfrute y la diversión– 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los Juegos Tradicionales tienen las mismas características de cualquier 

juego moderno, en cuanto a su intención de brindar distención, gozo, placer, 

entre otras emociones. Pero tiene características que los diferencia de los 

actuales, esta son: GRAS, L. (1998). 
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 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento, las 

regla son negociables dependiendo de los participantes. 

 

 No requieren de materiales costosos ni abundantes, de preferencia son 

materiales del entorno, que se desechan al terminar el juego y se 

vuelven a conseguir al iniciar otro. 

 

 Los participantes no necesitan tener cualidades específicas para 

participar, es cuestión de gusto. 

 

 No demanda de un espacio y tiempo específico, vencen el temporal y el 

lugar es adaptable depende del número de jugadores. Para no tener 

problemas con el espacio se pueden cambiar algunas reglas sin perder 

la naturaleza del mismo. 

 

 No existe límite de edad. 

 En algunos juegos por la naturaleza de ser tradicionales, si se presentan 

restricciones dependiendo del sexo, hoy en día existen aún rezagos de 

esta restricción pero son pocos y posibles de moldear.    

 

Desde la perspectiva de los juegos tradicionales se le propone al docente y 

al adulto mediador en general, el planteamiento de un proceso pedagógico 

que incida en la formación integral del alumnado, es decir, que posibilite 

trabajar desde situaciones lúdicas, las dimensiones cognitiva, afectiva y 

social de los escolares. Los juegos proponen una forma divertida de 
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aprender, de acercarse a un entorno, que aun cuando es cercano y próximo 

al alumno/a, no deja de ser desconocido 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO VALOR CULTURAL 

 

Desde tiempos no claramente precisados, los juegos han formado parte de 

la cultura del pueblo, y en las distintas comunidades se han realizados 

teniendo en cuenta las características propias de cada lugar. Así en las 

diversas zonas geográficas, al pasar de los años los juegos se han 

relacionados con el medio y las características en que han vivido el hombre, 

estos juegos llamados tradicionales mantienen importancia vital para la 

cultura del país y para el empleo del tiempo libre. 

Los juegos tradicionales en particular transitan de época en época sin perder 

su esencia y aceptación por los pobladores con una finalidad reproductiva 

En ese sentido, se puede afirmar que la esencia y objetivo de los Juegos 

Tradicionales no ha cambiado, solo la idiosincrasia de cada sitio, barrio, 

comunidad, provincia y país es lo que se modifica, en relación al desarrollo 

socio económico y cultural, lo que nos lleva analizar los aspectos intrínsecos 

de carácter educativo, cultural y pedagógico.  

 

De esos aspectos se destaca en primer lugar las formas de relaciones que 

se aprecian en los juegos de roles, géneros y laborales, GERICO, (2000) 

afirma que: Es imprescindible que los responsables de la enseñanza de 

estos juegos hagan un reparto de los mismos sin que exista una compulsión 

externa que los obligue a realizar uno en específico si no es de su agrado, 
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pero además tener presente la rotación de los roles, géneros y labores entre 

los niños, actividad que ellos realizan por libre elección y familiarización con 

el mundo adulto, ya que es el reflejo de las actividades que estos realizaran  

 

MATERIALES PARA REALIZAR LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Otro de los aspectos que denota el valor cultural y educativo de los juegos 

tradicionales es el uso de los materiales. En relación a ello, GERICO (2000) 

afirma lo siguiente:  

 

Una de las características más comunes en los juegos infantiles es la falta 

de utilización de material específico de ellos, pero cuando este es 

imprescindible, el mismo material sirve para varios juegos. Es sencillo, 

siempre y cuando sea fabricado por el propio jugador, o con elementos 

reciclados del propio entorno o cedido por los mayores cuando pierden para 

ellos su utilidad. De esa forma los juegos tradicionales estimulan la 

creatividad, pues las normas que siguen el juego, los materiales y melodías 

que se utilizan son adaptables al espacio físico y circunstancia de cada 

momento. 

 

Cada uno de ellos se desarrolla teniendo en cuenta las reglas escogidas por 

los participantes, siempre y cuando sean adaptables a las condiciones de 

cada lugar y los materiales. 
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La sencillez y la adaptabilidad de los materiales que se utilizan en los Juegos 

Tradicionales favorecen que se puedan emplear recursos propios del 

entorno, a través de los cuales se logre la vinculación del estudiante con los 

elementos que le rodean y de los cuales muchas veces no se percata que 

forman parte de la realidad sociocultural en la que vive. Igualmente, la 

adaptabilidad de los materiales favorece el desarrollo de los procesos 

creativos en los educandos. 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES Y EL FOLKLORE  

 

En relación a lo señalado, es pertinente acotar lo que afirma CARDONA 

(1991) cuando plantea que:  

 

En todos los países del mundo, los juegos infantiles constituyen 

manifestaciones muy características del respectivo folklore desde niño y niña 

los juegos que son inculcados por los padres y en la escuela son juegos que 

se pueden identificar como tradicionales ya que forma parte del folklore 

nacional. 

.  

Es importante resaltar que los Juegos Tradicionales son parte de nuestra 

raíz cultural, del folklore nacional, y como tal el reflejo de la historia 

ecuatoriana, donde la formación académica debe basarse para fundamentar 

el rescate de los valores culturales del pueblo.  
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En ese sentido, los Juegos Tradicionales utilizados en el ámbito educativo a 

los educandos coadyuvando en la formación integral, el desarrollo de su 

personalidad y la consecución de una forma de conciencia que les permita 

exaltar los valores nacionales, fortalecer el pensamiento histórico y 

consolidar la soberanía nacional, para así romper con la pérdida de la 

identidad y contribuir con el rescate de la misma. 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES Y LA CULTURA POPULAR 

 

También se debe resaltar que los juegos tradicionales, son parte de la 

cultura popular de los pueblos, y como tal comparten todos los valores 

pedagógicos que a estos se le atribuyen, destacando los siguientes: 

 

1. Favorecen el acercamiento entre generaciones. 

2. Facilitan el reconocimiento de datos o elementos culturales propios de esa 

comunidad. 

3. Posibilitan la inclusión de contenidos transversales en el diseño curricular 

de las distintas enseñanzas. 

4. Permiten incorporar estrategias entre disciplinas. 

5. Logran presentaciones de proceso científico. Ej: búsqueda de juegos 

tradicionales de pueblos (GERICO, 2000, p. 60) 

 

Tras la observación de los diferentes aspectos de orden antropológico y 

cultural que acompañan y se hacen presentes a través de las actividades 

lúdicas tradicionales, se puede deducir que el número de juegos, la riqueza 
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de valores y aspectos que lo envuelven son variados y amplios, por lo que 

en su aplicación pedagógica debe haber apertura a los diferentes aportes 

provenientes desde distintos ámbitos socio culturales y de las innovaciones 

que se generan en función de la integración cultural, el desarrollo 

tecnológico y los avances educativos. 

 

TIPOS DE JUEGOS TRADICIONALES 

 

Juegos de Iniciación: Cuando un grupo decide empezar un juego, en 

primer lugar debe ponerse de acuerdo sobre quién o quiénes iniciarán las 

acciones. Es por ello que recurren a varios métodos utilizados 

universalmente, tales como: Cara o Sello; Pares o Nones; Piedra, Papel o 

Tijera o El Bate.  

 

Juegos de Fuerza y Destrezas: Estos comprenden en primer lugar, los 

juegos de correr, como: El Escondido o Cuarenta Matas; la Perolita y la Ere, 

este último con sus dos variantes: Agachada y Paralizada. Otros tipos de 

recreaciones donde se exige movimientos veloces son el Gato y el Ratón; La 

Candelita; Guataco, Guerra y Paz; 1,2,3....Pollito Inglés y Serení-Serení. 

Otro de los juegos de fuerza y destrezas, son los juegos de saltar, donde se 

encuentran la Semana y el Avión, que son los más comunes en su estilo. 

Igualmente, se pueden incluir las Carreras de Saco. 

 

Juegos de Socialización: Bajo esta denominación se agrupa una serie de 

juegos en los que se reclama menor esfuerzo físico, si los comparamos con 
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los de correr y saltar. Tienen la particularidad de los/as niños/as se alternan 

en la función principal, por lo que el concepto de ganar o perder no tiene 

importancia. Entre esos juegos se destacan los siguientes: Palito 

Mantequillero o Quemao; La Gallinita Ciega; Las Cebollitas; Pásalo y los 

juegos de palmadas, muy populares entre las niñas.  

 

En el caso de entretenimientos como La Prenda y La Botellita, existe la 

llamada  

“penitencia”, la cual constituye una suerte de castigo que debe cumplir un 

niño y niña de acuerdo con la rutina del juego, para poder continuar 

participando.  

Otros de los juegos de socialización son Las Rondas, que es un juego 

mayoritariamente jugado sólo por niñas, consiste en la formación de un 

círculo en el que los participantes se agarran de las manos y cantan 

canciones típicas de esta actividad. La música y letra de las canciones 

puede variar según la región, en el Ecuador son populares Arroz con Leche, 

El patio de mi casa, El lobito, La Pájara Pinta, La Víbora de la Mar, entre 

otros.  

 

Juegos Gráficos: Son habituales en el aula de clases porque requieren 

lápiz y papel. Se destacan El Ahorcado, basado en el uso de la memoria y 

La Vieja, practicado por los más pequeños por la simplicidad de sus 

instrucciones.  

Juegos Literarios: Se encuentran El Teléfono y Las Retahilas. También, 

dentro de esta categoría se encuentran los juegos verbales como los 
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Trabalenguas, que consisten en frases o palabras estructuradas de tal 

manera, que resulta complicada su pronunciación, por lo que el reto consiste 

en lograr repetirlos en forma rápida, sin equivocarse. Otro juego verbal es el 

denominado Cuti, que se basa en hablar alternando cada sílaba con el 

vocablo cuti.  

 

Juegos con Juguetes: Entre juegos tradicionales con juguetes más 

conocidos, CARDONA (1991), las metras o pichas, la perinola, el papagayo 

o cometa, el trompo, la zaranda, yo-yo y Gurrufío. 

En relación a las metras o pichas, este juguete son bolitas de barro, madera, 

vidrio o porcelana que se hacen rodar sobre el suelo para chocarlas unas 

con otras. En ocasiones se sustituyen por semillas esféricas. Existen 

infinidad de variantes para este juego. 

 

La perinola, este juguete está formado por dos partes, una superior o cabeza 

y una inferior o base en la que debe encajarla primera. Ambas partes están 

unidas por un cordel. Inicialmente la perinola era construida artesanalmente 

con latas vacías y palos o tallando las partes en madera, actualmente se 

fabrican con plástico. 

 

De las cometas se sabe que nació hace miles de años en tierras asiáticas y 

llegó a Ecuador, al igual que muchas otras tradiciones, gracias a los 

colonizadores españoles. Consta de una estructura liviana de madera que se 

cubre con papel de seda, una tela liviana o plástico. Se le amarra un cordel y 
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se le hace volar con la fuerza del viento. En ocasiones se le agrega una cola 

de tela que le brinda estabilidad. 

 

El trompo es un juguete que tiene forma torneada semi-circular y una punta 

metálica. Se juega enrollándole un cordel o guaral alrededor y lanzándolo al 

suelo haciéndolo girar sobre su propio eje. Artesanalmente es elaborado en 

madera o totuma, actualmente se consigue hecho de plástico. 

 

El Yo-Yo consta de dos partes circulares unidas en el medio por una 

pequeña cuña cilíndrica que las mantiene separadas a una corta distancia. 

En la cuña se enrolla un cordel que permite al niño hacerlo subir y bajar. 

Tradicionalmente se fabricaba en madera, hoy día se elabora 

comercialmente con plástico. 

 

El Gurrufío es un juguete, consta de una lámina circular de madera, lata o 

plástico, en la cual se realizan dos agujeros a través de los cuales se pasa 

un cordel o guaral. El cordel se hace girar y luego se estira haciendo que se 

enrolle y desenrolle para que el disco de vuelta 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 
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normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente 

cada persona es única. EISENBERG (1998) 

 

“El desarrollo Socio-Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto”. ELIAS, 

M.J., TOBIAS, S.E., y FRIEDLANDER , B.S. (2000) 

 

También se define como: “Dimensión evolutiva que se refiere a la 

incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. La 

formación de vínculos afectivos, la adquisición de valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y costumbres 

que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona 

es única” HOFFMAN, L.,PARIS, S. Y HALl, E. (1995) 

Por su parte HERNÁNDEZ (s.a. Pág.22) define esta área como “el proceso 

de socialización por medio del cual, el niño y niña aprende las reglas 

fundamentales para su adaptación al medio social.” 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO–AFECTIVO 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños y niñas. El desarrollo de amistades es un aspecto 

importante en el Desarrollo Socio-Afectivo de un niño y niña.  

 

“EL niño y niña en la infancia temprana están  aprendiendo como establecer 

contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El niño y niña va 

perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo 

esto gracias a las influencias que recibe del contexto en el que se va 

desarrollando y las interacciones que el niño y niña tiene con éste. Durante 

el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en 

adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo 

autonomía”. Tener amigos ayuda a los niños a su Desarrollo Socio-Afectivo y 

contribuye a la salud mental. FERNÁNDEZ, B.(1986). 

 

Los aspectos Socio-Afectivos están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes que realiza el niño y niña. Se sabe que cualquier 

proceso de aprendizaje supone la interrelación de tres factores: 

 

Intelectuales: Determinan la percepción y la comprensión de aspectos y 

elementos de aprendizaje. 
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Emocionales: Determinan el interés por la tarea y las metas y objetivos a 

lograr. El niño y niña  aprende y hace las tareas para agradar al educador, 

para no perder su cariño. El educador debería ofrecer compensaciones 

afectivas a ese esfuerzo que realiza el niño y niña para conseguir 

determinados aprendizajes. 

 

Sociales: Determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la 

tarea. La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, 

la situación social motivadora del aprendizaje.  

 

Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas 

directamente por aspectos Socio-Afectivos: auto-confianza, autoestima, 

seguridad, autonomía, iniciativa. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO SOCIO–

AFECTIVO 

 

Factores Situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño y niña necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad 

emocional. Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los 

niños y niñas  apenas se alejan para explorar. FERNANDEZ, B. (1983) 

 

El niño y niña buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 
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Factores Personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño y niña hacen a una situación, pero el factor personal 

con mayor poder de determinación es el modelo interno de figura de apego. 

 

ETAPAS 

Posición de Erikson, para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, 

estas fases son etapas psicosociales, puesto que se desarrollan en un 

contexto social en cada una de ellas, el ser humano debe superar una serie 

de crisis. Si la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para 

superar la crisis de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De 

lo contrario, los problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LA INFANCIA 

 

Se pueden destacar tres aspectos claves para el Desarrollo Socio-Afectivo 

de los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y 

el ambiente. PAPALIA, D. (1997) 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo en la primera infancia va a significar un 

momento clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e 

hijas, para ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que les proporciones a 

nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les 

dediquemos, van a propiciar un Desarrollo Socio-Afectivo más sano y 

equilibrado. 
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En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el Desarrollo Socio-Afectivo del niño y niña, ya que está 

considerada como la segunda fuente de socialización de éstos. 

 

 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. 

 

 

Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad… 

 

 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

 

 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo Socio-

Afectivo en la primera infancia: 

Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 
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Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos 

en el otro. 

 

LA EDUCACIÓN SOCIO-AFECTIVA 

 

Es la habilidad para mejorar los sentimientos y las emociones, discriminar 

entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. Es una meta-habilidad que precisa de la 

utilización correcta de la comunicación, Incluye la habilidad para motivarse y 

persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar 

gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las desgracias 

obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía y esperanza, etc.  

La educación Socio-Afectiva es independiente de la inteligencia académica, 

es una habilidad que debería enseñarse en el sistema educativo a los 

jóvenes, para que estén preparados para la vida, para una sociedad llena de 

conflictos interpersonales, familiares, económicos, paro enfermedad, etc. 

 

Dimensiones de la Educación Socio-Afectiva 

Inteligencia interpersonal: incluye liderazgo, resolver conflictos, empatía 

(comprender a los demás, ver qué les motiva, cómo trabajan, etc.), análisis 

social (observar a los demás para saber cómo relacionarnos con ellos de 

forma productiva). Este tipo de inteligencia es el que interviene en las 

decisiones esenciales de la vida. 
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Inteligencia intrapersonal: capacidad para elaborar un modelo preciso de 

sí mismo y utilizarlo apropiadamente para interactuar de forma efectiva. 

Características para el Desarrollo Socio-Afectivo 

 

• Actitud positiva. 

• Reconocer los propios sentimientos y las emociones. 

• Capacidad para expresar sentimientos y emociones. 

• Capacidad para controlar sentimientos y emociones. 

• Empatía. 

• Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. 

• Motivación, ilusión e interés. 

• Autoestima. 

• Saber dar y recibir. 

• Tener valores alternativos. 

• Ser capaz de superar las dificultades y frustraciones. 

• Ser capaz de integrar polaridades. 

 

HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS PARA EL BIENESTAR PERSONAL E 

INTERPERSONAL 

Asertividad: Aspectos básicos. 

La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa 

de los propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, 

sin negar los derechos de los otros.  
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Hay que saber distinguir entre conductas asertivas, no asertivas y agresivas 

y para ello se emplea un modelo bidimensional de la asertividad donde está: 

• Expresión manifiesta/encubierta (aserción/no aserción) o  

• Expresión coercitiva/no coercitiva (agresión/ pasivo) 

Conducta asertiva, no asertiva y agresiva. 

Conducta asertiva: comportamiento adecuado y reforzante que ayuda al 

niño y niña a expresarse libremente y a conseguir, frecuentemente, los 

objetivos propuestos. El niño y niña controlan mejor su ambiente y están 

más satisfechos consigo mismo y con los demás. 

El entrenamiento asertivo mejora las relaciones sociales, se sienten más 

satisfechos consigo mismos y con el mundo, desaparecen síntomas 

psicosomáticos. Cuando se es asertivo, nadie tiene derecho a aprovecharse 

del otro en un nivel de ser humano a ser humano. Cada persona tiene 

derecho a expresar opiniones tenga la cultura que tenga, es decir, puede 

expresar sus derechos innatos. 

 

La conducta asertiva es decir “yo pienso...” o “yo siento...” sin violar los 

derechos de otros. Estas conductas deben ir acompañadas de una mirada, 

expresión facial, postura corporal, volumen de voz, etc., acordes con lo que 

se está diciendo. 

 

Conducta no asertiva: implica la violación de los propios derechos al no ser 

capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones, 
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permitiendo a los demás que violen los sentimientos, o expresarnos de 

forma auto derrotista, con disculpas, con falta de confianza. Sería pensar lo 

siguiente “yo no cuento”, “puedes aprovecharte de mí”, “mis sentimientos no 

importan”. 

 

Esta conducta va acompañada de negación verbal, evitación de la mirada, 

habla vacilante con poco volumen, postura corporal tensa y movimientos 

nerviosos o inapropiados. Es una falta de respeto hacia las propias 

necesidades. 

 

Las consecuencias que puede tener este tipo de conducta es la 

insatisfacción de sus necesidades por la falta de comunicación o por la 

comunicación indirecta o incompleta. Se siente incomprendida, no tomada 

en cuenta, manipulada, puede incluso volverse hostil o irritada, incluso 

sentirse mal consigo mismo por no saber expresar sus sentimientos u 

opiniones. Puede causarle sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y baja 

autoestima, además de dolores de cabeza, úlceras de diversos tipos, etc., 

puede que al final estalle. 

 

Conducta agresiva: implica la defensa de los derechos personales y la 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de forma 

deshonesta, inapropiada y violando los derechos de los demás. 

 

Puede expresarse de forma directa o indirecta. La agresión verbal directa 

incluye ofensas verbales, insultos, amenazas, humillaciones, etc. La 



 

28 
 

agresión no verbal incluye gestos hostiles, amenazantes, miradas intensas, 

ataques físicos, etc. La agresión verbal indirecta incluye sarcasmos, 

comentarios rencorosos, etc. La no verbal agresiva indirecta son gestos 

físicos dirigidos a la otra persona cuando ésta no se da cuenta o no está 

mirando en ese momento. 

 

El objetivo es dominar y vencer a través de la humillación, la degradación y 

el dominar a los demás para que se sientan más débiles e inferiores. Sería 

“esto es lo que yo pienso y tú eres estúpido por pensar diferente”. 

 

Los efectos que puede ocasionar son frustración, culpa, conflictos 

interpersonales, imagen pobre de sí mismo, hacer daño a los demás, 

tensión, perder  oportunidades, soledad, etc. 

 

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIO-

AFECTIVAS. 

 

Se adquieren mediante una combinación del proceso de maduración y de las 

experiencias de aprendizaje. Influye en la adquisición, el temperamento que 

es la expresividad emocional espontánea que determina la naturaleza del 

ambiente socio-emocional en muchos aspectos, y también para el 

aprendizaje en general. El temperamento puede ser: 

 

Inhibido: vergüenza, miedo, o cualquier otro freno que impide a la persona a 

actuar de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, de forma 
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espontánea, para aprender conductas sociales y proporción de 

reforzamiento positivo recibido. 

 

Desinhibido: actúa de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, 

de forma espontánea, para aprender conductas sociales y proporción de 

reforzamiento positivo recibido. 

 

También es muy importante para la adquisición y Desarrollo de habilidades 

sociales, desarrollar capacidades cognitivas que se aprenden a lo largo del 

proceso de socialización, utilizando mecanismos de aprendizaje como: 

 

• Experiencia directa. 

• Observación. 

• Instrucción. 

• Feedback interpersonal. 

 

En el inicio de la socialización del niño y niña tiene mucha importancia la 

familia. La base de una interacción social exitosa con los iguales, está en el 

desarrollo de un apego seguro del niño con su familia. Los iguales también 

son importantes modelos y fuentes de reforzamiento para el niño, y los 

profesores y educadores también. 

Relación entre iguales. 

Contribuyen al desarrollo del adecuado funcionamiento interpersonal y 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 

específicas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.  El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares.  El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 
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no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

sirvió para partir de una teoría general acerca de   Los Juegos Tradicionales 

y el Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados 

por el análisis, Sirvió  para analizar la situación actual de  los niños y niñas 

de Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica, del Centro 

Educativo “La Habana” De la ciudad de Quito, a través de la información 

obtenida luego de aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de 

recopilación, permitió describir la situación actual del problema, procurando 

su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través 

de la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. Igualmente 

estos métodos permitirán conocer si los datos obtenidos y los resultados 

están relacionados con el marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió, identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; se utilizó  para puntualizar Los Juegos Tradicionales. 

En la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, el 

Test de Ebeel León Gross,  aplicado a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Se elaboró y aplicó  a las maestras de los niños y niñas de 

Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana “para Identificar los Tipos de  Juegos Tradicionales 

que utilizan en la Jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE EBEEL LEON GROSS, se aplicará a los Padres de Familia  de los 

niños y niñas de Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo “La Habana “para determinar el Desarrollo Socio-

Afectivo de sus hijos e hijas. 
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POBLACIÓN  

 

CENTRO EDUCATIVO”LA HABANA”. 

 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

PARALELO “A” 12 13 25 1 25 

PARALELO “B” 13 12 25 1 25 

TOTAL 33 27 50 2  50 

            Fuente: Registros de matrícula del Centro Educativo “La Habana” 
            Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LAS MAESTRAS  DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO”LA HABANA” PARA  IDENTIFICAR LOS 

TIPOS DE JUEGO TRADICIONALES QUE UTILIZAN EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

 

1. ¿Realizan Juegos Tradicionales en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                        Fuente: Encuestas para los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”.   
                        Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que sí realizan juegos 

tradicionales en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos 

juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños y niñas 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, 

como otros aspectos de los mismos, por ejemplo qué juego se jugaba en 

determinada región y de qué manera. Podemos estudiar y mostrar las 

diferentes variantes que tiene un mismo juego según la cultura y la región en 

la que se juega.  

 

2 ¿En base a su experiencia profesional la aplicación del Juego Tradicional 

por qué es importante? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Promueve el reconocimiento, fortalecimiento 

de la autoestima y de la identidad individual. 

2 100% 

Presenta funciones pedagógicas genéricas y 

específicas. 

2 100% 

Es una perspectiva folklórica como 

"expresiones recreativas que resumen 

experiencias colectivas de generaciones. 

2 100% 

Fortalece el desarrollo psicosocial del niño. 2 100% 

Contribuye al desarrollo de la creatividad, 

imaginación y aspectos emocionales. 

2 100% 

                  Fuente: Encuestas para los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”.   
                  Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas responden que según su experiencia 

profesional la aplicación de los Juegos Tradicionales  son  importantes 

porque: Promueve el reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de la 

identidad individual; Presenta funciones pedagógicas genéricas y 

especificas;  Es una perspectiva folklórica como "expresiones recreativas 

que resumen experiencias colectivas de generaciones; fortalece el desarrollo 

psicosocial del niño y niña; y contribuye al desarrollo de la creatividad, 

imaginación y aspectos emocionales. 

Promueve el reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de la 

identidad individual; los Juegos Tradicionales desarrolla la inteligencia 

emocional la que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

expresarse libremente, comprender los sentimientos de los demás, 
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desarrolla la autoestima y la confianza en sí mismo que necesita para 

relacionarse, encauza energías positivas y descarga tensiones, fomenta su 

personalidad e individualidad ayudando a adquirir confianza y sentido de 

independencia. 

 

Presenta funciones pedagógicas genéricas y especificas los Juegos 

Tradicionales  desarrollan la parte física, emocional y social; pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, estimulan la motricidad gruesa y fina, 

posibilita control sobre los músculos grandes y pequeños que permiten tener 

coordinación para moverse libremente.  

 

Los Juegos Tradicionales bajo una perspectiva folklórica como "expresiones 

recreativas que resumen experiencias colectivas de generaciones son 

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

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

desde tiempos más remotos. 

 

Fortalece el desarrollo psicosocial del niño; jugando  desarrolla destrezas 

sociales (cooperar, compartir, seguir reglas, esperar turnos)  perfecciona la 

paciencia, facilita el dominio propio (perseverar, lidiar con frustración, contra 

tiempos y derrotas)  en el medio ambiente aprenden (explorar posibilidades, 

reconocen peligros y limites) en la sociedad y la cultura aprenden (roles, 

tradiciones, valores) facilita la solución de problemas (considerar e 
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implementar estrategias) en Toma de decisiones (reconocer opciones, 

escoger, y lidiar con las consecuencias) 

 

Contribuye al desarrollo de la creatividad, imaginación y aspectos 

emocionales; jugando estimula la imaginación creatividad y la producción de 

ideas valiosas para resolver determinados problemas que se presentan en la 

vida real, al jugar expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos. A 

través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan para el 

futuro. 

 

3.- ¿Qué tipos de Juego Tradicional  utiliza usted en el trabajo diario que 

realiza con los niños? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Juegos de Iniciación 2 100% 

Juegos de Fuerza y Destrezas 2 100% 

Juegos de Socialización 2 100% 

Juegos Gráficos 1 50% 

Juegos Literarios 2 100% 

Juegos con Juguetes 1 50% 

                      Fuente:”.  Encuestas para los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”. 
                      Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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GRÁFICO N°3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de maestras encuestadas indican que los  tipos de Juegos 

Tradicionales  que realizan  con los niños y niñas son: Juegos de Iniciación, 

Juegos de Fuerza y Destrezas, Juegos de Socialización y Juegos Literarios 

y el 50% Juegos Gráficos y Juegos con Juguetes. 

 

Juegos de Iniciación: Cuando un grupo decide empezar un juego, en primer 

lugar debe ponerse de acuerdo sobre quién o quiénes iniciarán las acciones. 

Es por ello que recurren a varios métodos utilizados universalmente, tales 

como: Cara o Sello; Pares o Nones; Piedra, Papel o Tijera o El Bate.  

Juegos de Fuerza y Destrezas: Estos comprenden en primer lugar, los 

juegos de correr, como: El Escondido y el Lobito,  Otros tipos de 

recreaciones donde se exige movimientos veloces son el Gato y el Ratón; 

Otro de los juegos de fuerza y destrezas, son los juegos de saltar, donde se 
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encuentran la  Rayuela y la cuerda, que son los más comunes en su estilo. 

Igualmente, se pueden incluir las Carreras de Saco (encostalados). 

 

Juegos de Socialización: Bajo esta denominación se agrupa una serie de 

juegos en los que hay  menor esfuerzo físico, si los comparamos con los de 

correr y saltar. Tienen la particularidad de los/as niños y niñas se alternan en 

la función principal, por lo que el concepto de ganar o perder no tiene 

importancia. Entre esos juegos se destacan los siguientes: Pan quemado; La 

Gallinita Ciega; La víbora de la mar; Pásalo y los juegos de palmadas, muy 

populares entre las niñas.  

 

En el caso de entretenimientos como La Prenda y La Botellita, existe la 

llamada “penitencia”, la cual constituye una suerte de castigo que debe 

cumplir un niño, de acuerdo con la rutina del juego, para poder continuar 

participando.  

 

Otros de los juegos de socialización son Las Rondas, que es un juego 

mayoritariamente jugado sólo por niñas, consiste en la formación de un 

círculo en el que los participantes se agarran de las manos y cantan 

canciones típicas de esta actividad. La música y letra de las canciones 

puede variar según la región, en el Ecuador son populares Arroz con Leche, 

El patio de mi casa, El lobito, La Pájara Pinta, La Víbora de la Mar, entre 

otros.  
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Juegos Gráficos: Son habituales en el aula de clases porque requieren lápiz 

y papel. Se destacan El Ahorcado, basado en el uso de la memoria y La 

Vieja, practicado por los más pequeños por la simplicidad de sus 

instrucciones.  

 

Juegos Literarios: Se encuentran El Teléfono y las retahílas. También, 

dentro de esta categoría se encuentran los juegos verbales como los 

Trabalenguas, que consisten en frases o palabras estructuradas de tal 

manera, que resulta complicada su pronunciación, por lo que el reto consiste 

en lograr repetirlos en forma rápida, sin equivocarse. Otro juego verbal es el 

denominado Cuti, que se basa en hablar alternando cada sílaba con el 

vocablo cuti.  

 

Juegos con Juguetes: Entre juegos tradicionales con juguetes más 

conocidos,  

CARDONA (1991), las metras o pichas, la perinola, el papagayo o cometa, el 

trompo, la zaranda, yo-yo y gurrufío.  

 

En relación a las metras o pichas, este juguete son bolitas de barro, madera, 

vidrio o porcelana que se hacen rodar sobre el suelo para chocarlas unas 

con otras. En ocasiones se sustituyen por semillas esféricas. Existen 

infinidad de variantes para este juego. 

 

La perinola, este juguete está formado por dos partes, una superior o cabeza 

y una inferior o base en la que debe encajarla primera. Ambas partes están 
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unidas por un cordel. Inicialmente la perinola era construida artesanalmente 

con latas vacías y palos o tallando las partes en madera, actualmente se 

fabrican con plástico. 

 

De las cometas se sabe que nació hace miles de años en tierras asiáticas y 

llegó a Ecuador, al igual que muchas otras tradiciones, gracias a los 

colonizadores españoles. Consta de una estructura liviana de madera que se 

cubre con papel de seda, una tela liviana o plástico. Se le amarra un cordel y 

se le hace volar con la fuerza del viento. En ocasiones se le agrega una cola 

de tela que le brinda estabilidad. 

 

El trompo es un juguete que tiene forma torneada semi-circular y una punta 

metálica. Se juega enrollándole un cordel o guaral alrededor y lanzándolo al 

suelo haciéndolo girar sobre su propio eje. Artesanalmente es elaborado en 

madera o totuma, actualmente se consigue hecho de plástico. 

 

El Yo-Yo consta de dos partes circulares unidas en el medio por una 

pequeña cuña cilíndrica que las mantiene separadas a una corta distancia. 

En la cuña se enrolla un cordel que permite al niño hacerlo subir y bajar. 

Tradicionalmente se fabricaba en madera, hoy día se elabora 

comercialmente con plástico. 

 

El Gurrufío es un juguete, consta de una lámina circular de madera, lata o 

plástico, en la cual se realizan dos agujeros a través de los cuales se pasa 
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un cordel o guaral. El cordel se hace girar y luego se estira haciendo que se 

enrolle y desenrolle para que el disco de vuelta 

 

4- ¿Qué destrezas cree usted que desarrolla los Juegos Tradicionales  en los 

niños y niñas? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Destrezas  de Capacidad  Físicas 2 100% 

Destrezas de Habilidades Verbales 2 100% 

Destrezas de Inteligencia Emocional 2 100% 

                    Fuente: Encuestas para los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”. 
                    Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas, indican que las destrezas que 

desarrolla los Juegos Tradicionales son: Destrezas de  Capacidades Físicas;  

Destrezas de  Habilidades Verbales y Destrezas de  Inteligencia Emocional. 
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Capacidades Físicas, potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos, se 

logra flexibilidad,  coordinación,  equilibrio,  regulación de los movimientos, 

adaptación y cambios motrices,  orientación espacial, aspectos que lo 

preparan para la vida. 

 

Habilidades Verbales, el juego desarrolla el lenguaje, en la necesidad de 

hacerse entender por sus compañeros estimula el lenguaje coherente. A la 

vez que se perfecciona el lenguaje, el vocabulario se amplía 

extraordinariamente y su forma de expresión se hace más correcta lo que 

permite hacer sencillas conclusiones y va sentando las bases para el 

desarrollo de su personalidad. 

 

Inteligencia Emocional; el juego alegra al niño y niña, les proporciona placer 

y a su vez, les permite expresar sentimientos que le son propios y que 

encuentran así una vía de salida. Desarrollan la capacidad de resolver 

problemas,  compartiendo  sentimientos con otros.   

 

5.- ¿Cuenta con recursos y materiales  para desarrollar diversos tipos de 

Juegos Tradicionales en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                    Fuente: Encuestas para los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”. 
                    Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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GRÁFICO N°5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que si  cuenta con recursos y 

materiales  para desarrollar diversos tipos de Juegos Tradicionales en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Para Desarrollar los Juegos Tradicionales no se requiere  de material 

específico  que se adquiera en almacenes,  es sencillo, siempre y fabricado 

por el propio jugador, el mismo material sirve para varios juegos.  

 

La sencillez y la adaptabilidad de los recursos y  materiales que se utilizan 

en los Juegos Tradicionales favorecen que se puedan emplear recursos 

propios del entorno, a través de los cuales se logre la vinculación del 

estudiante con los elementos que le rodean y de los cuales muchas veces 

no se percata que forman parte de la realidad sociocultural en la que vive. 

Igualmente, la adaptabilidad de los materiales favorece el desarrollo de los 

procesos creativos en los educandos. 
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6.- ¿Cree usted, que los Juego Tradicionales inciden en el Desarrollo Socio 

Afectivo  de los niños y niñas de Primer Grado  de Educación Básica? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                    Fuente: Encuestas para los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”. 
                    Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que si inciden  los Juegos 

Tradicionales en el Desarrollo Socio Afectivo  de los niños y niñas de Primer 

Grado  de Educación Básica. 
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Los Juegos Tradicionales y la orientación de una conducta constructiva de 

grupo no sólo se basan en palabras y explicaciones sino en ejemplos e 

inciden positivamente en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas. 

 

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

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

ambiente que los rodea. Esta interacción se establece en dos dimensiones 

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

externa vinculada con las relaciones sociales que establece con los otros. 

 

El Desarrollo Socio Afectivo del niño y niña incluye los siguientes procesos 

básicos: identidad, autoestima, expresión de sentimientos, integración social, 

relaciones interpersonales, ligado al desarrollo social y emocional está el 

desarrollo moral. Según el Currículo Básico de Educación Inicial (2000; 638), 

"la moralidad se refiere a las cuestiones sobre lo que está bien y lo que está 

malo en la conducta humana. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS APLICADO A LOS  

PADRES DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  EDUCATIVO 

“LA HABANA” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE SUS HIJOS E HIJAS. 

CUADRO Nº7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  PARÁMETROS  f % 

Respuestas negativas entre cero y 
cinco. 

MS 28 56% 

Respuestas negativas entre cinco y 
quince. 

S 14 28% 

Más de quince respuestas negativas. PS 6 12% 

TOTAL  50 100% 

        Fuente Test de Ebee León Gross aplicado los Padres de Familia del Centro  Educativo “La Habana”. 
        Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de niños y niñas  investigados obtuvieron de cero a  cinco 

respuestas negativas  que corresponde a un Desarrollo Socio-Afectivo Muy 

Satisfactorio, es decir  el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y 

del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad; el 28% 

obtubieron entre cinco a quince respuestas negativas equivalente a   

Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante en el 

Desarrollo Socio-Afectivo y  el 12% obtuvieron más de 15 respuestas 

negativas equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica que  el desarrollo 

del niño y niña no están llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y 

síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo  de los niños y  niñas es tan importante como su 

desarrollo físico o el de su cerebro.  Éste aumenta a través de las relaciones 

afectivas entre otros  niños y niñas, sus familias y el medio que lo rodea. Los 

niños y niñas que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar 

cariño.  La idea que tienen sus niños y niñas sobre quiénes son y el lugar 

que ocupan en el mundo tiene un efecto sobre  cuánto aprenden y qué tan 

bien lo hacen, además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan 

con los demás.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras para identificar los tipos de Juegos Tradicionales que realizan en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de la ciudad  Quito. 

Periodo lectivo 2011-22013.  

 

Tomando como referencia la pregunta 3.- ¿Qué tipos de Juegos 

Tradicionales  utiliza usted en el trabajo diario que realiza con los niños y 

niñas?  Analizados los resultados, se llegó a la siguiente conclusión: El 

100% de maestras encuestadas indican que los  tipos de Juegos 

Tradicionales  que utilizan en el trabajo diario  con los niños y niñas son: 

Juegos de Iniciación, Juegos de Fuerza y Destrezas, Juegos de 

Socialización y Juegos Literarios y el 50% Juegos Gráficos y Juegos con 

Juguetes. 

 

Para Determinar el Desarrollo Socio Afectivo  de los niños y niñas 

investigados, se aplicó el test de  EBEE LEÓN GROSS a los padres de  

familia de los niños y niñas de Preparatoria Primer Grado de Educación 

Básica para determinar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos e hijas, con 

dichos resultados se  pudo evidenciar que: El 56% de niños y niñas  

investigados obtuvieron un Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio, es 

decir  el niño y niña están  adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo 

que le rodea totalmente adecuado para su edad; el 28% obtubieron 
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Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos a sus progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante en el Desarrollo 

Socio-Afectivo y  el 12% obtuvieron Poco Satisfactorio, lo que indica que  el 

desarrollo del niño y niña no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 

 

 

Contrastando los resultados de la encuesta a  las maestras de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica y los resultados 

obtenidos  con la aplicación del Test de  EBEE LEÓN GROSS a los padres 

de  familia, se determina que  los Juegos Tradicionales  inciden  

significativamente en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de 

Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 2012- 2013, 

evidenciándose  que existe menor porcentaje de niños y niñas  con un 

Desarrollo Socio-Afectivo Poco Satisfactorio, por  lo  que se  acepta el 

objetivo General que se planteó al inicio de la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras encuestadas indican que los  tipos de Juego 

Tradicional  que utilizan en el trabajo diario  con los niños son: Juegos 

de Iniciación, Juegos de Fuerza y Destrezas, Juegos de Socialización 

y Juegos Literarios y el 50% Juegos Gráficos y Juegos con Juguetes. 

 

 El 56% de niños y niñas  investigados obtuvieron un Desarrollo Socio-

Afectivo Muy Satisfactorio, es decir  el niño y niña están adquiriendo 

un dominio de su cuerpo y del mundo que les rodea totalmente 

adecuado para su edad; el 28% obtubieron un Desarrollo 

Satisfactorio, por lo que  hay que estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante 

en el Desarrollo Socio-Afectivo y  el 12% obtuvieron Poco 

Satisfactorio, lo que indica que  el desarrollo del niño y niña no está 

llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exigen una consulta obligada con el pediatra. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras que sigan utilizando los Juegos Tradicionales en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas, coadyuvando en la 

formación integral, el desarrollo de su personalidad y la consecución 

de una forma de conciencia que les permita exaltar los valores 

nacionales, fortalecer el pensamiento histórico y consolidar la 

soberanía nacional, para así romper con la pérdida de la identidad y 

contribuir con el rescate de la misma. 

 

 A los Padres de Familia de los niños y niñas de Preparatoria Primer 

Grado de Educación General Básica que intervengan en el desarrollo 

de esta área; y se propongan actividades como dedicar un momento a  

leer con sus hijos e hijas; para de esta manera también  afianzar lazos 

de confianza y comunicación entre los miembros de la familia. A las 

maestras que planifiquen estrategias para que estimulen el Desarrollo 

Socio Afectivo  de los niños y niñas 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Una de las actividades básicas que le permite al niño desarrollarse 

normalmente son los Juegos Tradicionales, considerados como estrategias 

educativas que combinan el desarrollo psicomotor  con el desarrollo Socio-

Afectivo. Los juegos junto con las actividades escolares son escenarios que 

las maestras deben considerar para conseguir los objetivos de la educación. 

Actualmente los  Juegos Tradicionales se manejan como una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo integral de los niños.  

Los niños necesitan en su formación oportunidades para jugar sin ninguna 

restricción. A través de los Juegos Tradicionales el niño aprende y desarrolla 

su esfera Socio-Afectiva, con ello su yo personal y social.  El niño no 

necesita que le enseñen a jugar, pues jugar es la esencia de la vida  de 

todos los niños. La fuerza creativa del alma de un niño es la actividad lúdica, 

acción vital para el desarrollo socio-afectivo. Los Juegos Tradicionales no 

solo fomenta el desarrollo físico, sino que promueve el desarrollo de las 

habilidades sensoriales de exploración y motoras que le permiten establecer 

vínculos con el entorno social que fortalecen su desarrollo Socio-Afectivo.  

En la provincia del Pichincha, al igual que en todo el Ecuador, se han 

producido fenómenos socio educativos que han motivado la pérdida de los 

Juegos Tradicionales, valores autóctonos que eran y siguen siendo parte de 

la cultura popular, aunque muchos de ellos han sido reemplazados por otra 

clase de juegos individualizados por el desarrollo de la informática. Por otro 

lado, el acelerado ritmo de vida de las personas generado por los factores de 
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modernización, han influido de manera determinante para la ruptura de la 

transmisión tradicional de los juegos. Estos factores han hecho que los 

Juegos Tradicionales pierdan vigencia y vitalidad en la juventud y en 

especial en la infancia, etapa en la que los Juegos Tradicionales juegan un 

papel determinante.  

Los niños revelan un desarrollo Socio-Afectivo con limitaciones en la 

capacidad  de vivir juntos, de relacionarse pacíficamente, de empatizar con 

los demás, de prestarse consuelo mutuamente, de ayudarse verbal y 

físicamente unos a otros, de valorar positivamente a los demás, de 

escucharse mutuamente, de compartir, de cooperar y de resolver conflictos 

entre ellos; así como hacer frente a las presiones grupales. Hay que 

reflexionar sobre esta situación y pensar cómo pasar de esta a otra que 

favorezca  en forma sistemática y eficaz, el desarrollo de las capacidades de 

los niños para relacionarse positivamente, para que comuniquen sus deseos 

y sentimientos y hagan frente constructivamente a las dificultades que 

atraviesan, y alcancen un buen desarrollo socio-efectivo, que en el futuro les 

garantice enfrentar la vida exitosamente. 

En este contexto, las maestras han innovado juegos en las actividades 

didácticas, pero no valoran ni privilegian los Juegos Tradicionales en las 

actividades escolares, pues se observa que aplican estrategias de carácter 

comercial de elevados costos, con materiales sintéticos importados de otras 

culturas, con música, imágenes y costumbres extranjeras. Reforzando más 

bien el individualismo y el egocentrismo en los niños.  
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 Las iniciativas de utilización de los Juegos Tradicionales se ven disminuidas 

por el atractivo artificial y sugestivo de los juegos con tecnología informática, 

que produce en los niños actitudes comparadas con la inducción hipnótica, 

que no contribuye al desarrollo Socio-Afectivo.  

 

Ante esta situación, los Juegos Tradicionales corren el riesgo de 

desaparecer en el trabajo escolar del Centro Educativo “La Habana”, donde 

existe un alto incremento del uso de la tecnología especialmente para utilizar 

los juegos electrónicos, disminuyendo la práctica de los Juegos 

Tradicionales. 

 

En este contexto, del sondeo realizado al primer grado de preparatoria del 

Centro Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, ubicado al sur de la 

ciudad específicamente en El Barrio Los Arrayanes en la calle Miguel Pontón 

OE5-373 y Lexux Bruis, que cuenta con cuatro maestras fijas y una 

ocasional  se observa que la era del conocimiento ha marcado la mente y el 

comportamiento de los padres de familia, de las maestras y particularmente 

la de los niños, ya que se valora más la esfera cognitiva en detrimento del 

desarrollo motriz y Socio-Afectivo de los niños. 

Por lo expuesto, se plantea el Problema de Investigación de la siguiente 

manera:¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LOS JUEGOS TRADICIONALES EN 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO“LA HABANA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO LECTIVO 2012- 2013”. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una Institución de Educación Superior 

que contribuye a la solución de la problemática educativa de la Región Sur o 

Región Siete, mejora la formación del ser humano, la calidad del sistema 

educativo, en los diferentes niveles y modalidades de estudio, actualiza los 

planes de estudio para integrar los avances científicos a las acciones de 

aprendizaje, incorpora y diseña nuevas tecnologías de información y 

comunicación, que faciliten la aprehensión del conocimiento social, cultural, 

técnico, político, humanístico y científico; con altos niveles de calidad, 

pertinencia social, valores y compromiso en la formación académica de los 

profesionales para que participen a la solución de los problemas específicos 

de la educación en todos los niveles de esta Región. 

 

El problema que se aborda en este trabajo no ha sido  investigado, razón por 

la que se justifica realizar la investigación para conocer cómo los Juegos 

Tradicionales inciden en desarrollo Socio-Afectivo de los niños de 

Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 2012- 2013. 

 

El trabajo que se desarrollará es nuevo para lo que existen las 

circunstancias favorables ya que se cuenta con los conocimientos obtenidos 

en la  formación profesional en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, así mismo hay la experiencia lograda durante la formación 
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profesional en la carrera, por cuanto se realizaron procesos investigativos en 

todos los módulos del currículo.  

 

A esto se suma el apoyo de los directivos y maestras del Centro Educativo 

“La Habana”, que han expresado el interés por este trabajo investigativo.  

 

Los gastos económicos que demanda la investigación serán cubiertos por la 

investigadora.  

 

En lo académico, el trabajo se propone relievar los Juegos Tradicionales que 

tienen propósitos educativos y valorar las manifestaciones étnico-culturales, 

contribuyendo con  la práctica docente  de las maestras, ya que los 

resultados proporcionarán una lectura objetiva de la realidad de cómo se 

ejecutan los Juegos Tradicionales para el desarrollo Socio-Afectivo de los 

niños, y de esta manera las maestras puedan vislumbrar estrategias 

didácticas adecuadas para la aplicación de los juegos tradicionales. 

 

Además de estos justificativos está la normatividad de la Universidad 

Nacional de Loja, que exige como un requisito previo a la graduación realizar 

un trabajo de investigación. 

 

 En lo personal, tengo la aspiración de obtener el título para el ejercicio 

profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Establecer  la incidencia de los Juegos Tradicionales en el desarrollo 

Socio-Afectivo de  los niños y niñas de Preparatoria del primer grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “La Habana” de la 

ciudad de Quito, periodo lectivo 2012- 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de  Juegos Tradicionales que realizan las 

maestras en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de 

Preparatoria  Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 2012- 

2013. 

 

 Determinar el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de  

Preparatoria Primer Grado Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 2012- 

2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
 
CAPITULO I 
 
 
JUEGOS TRADICIONALES 

 

 Definición de Juegos Tradicionales 

 Juegos Tradicionales 

 Importancia de los Juegos Tradicionales en el ámbito pedagógico 

 El juego como estrategia de enseñanza 

 Didáctica de los Juegos Tradicionales 

 Propósito de los Juegos Tradicionales 

 Características de los Juegos Tradicionales 

 Objetivos de los Juegos Tradicionales 

 El juego tradicional en el desarrollo integral del niño 

 Los Juegos Tradicionales en el centro educativo 

 Los Juegos Tradicionales en el ecuador  
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO  

 

 Definición 

 Relaciones socio-afectivas en niños de 4 a 6 años 

 El centro educativo en el desarrollo socio-afectivo 

 La educación socio-afectiva 

 Habilidades socio-afectivas para el bienestar personal e interpersonal 

 Habilidades de comunicación para el desarrollo socio-afectivo 

 Habilidades socio-afectivas y funcionamiento adaptativo. 

 Adquisición y desarrollo de las habilidades socio-afectivas. 

 Problemas y dificultades de relación socio-afectiva 
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CAPITULO I 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

DEFINICIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES 

 

Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre Juegos Tradicionales, 

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

recreativas y de esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se 

practican en los pueblos, los cuales son producto de expresiones 

tradicionales y culturales y los mismos son transmitidos de generación en 

generación”1. 

 

En otro orden de ideas, Carrillo (1993), define los Juegos Tradicionales bajo 

una perspectiva folklórica como "expresiones recreativas que resumen 

experiencias colectivas de generaciones… son distintivos de nuestro país, 

del sentir de su gente y además son vistos como el precioso legado que es 

producto de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más remotos” 

2 

 

Con relación a la conceptualización de los Juegos Tradicionales se puede 

agregar que son en esencia actividad lúdica que surge de la vivencia 

tradicional y condicionada por la situación económica, social, cultural, 

histórica y geográfica, hacen parte de una realidad específica y concreta, 

                                                           
1 MACHADO, R. (1992). Manual de Educación Física, Deportes y Recreación. Caracas: Italgráfica, S.R.L.  
2 CARRILLO, G. (1993). Importancia de los Juegos Folklóricos Infantiles en la Enseñanza Preescolar. Tesis de Grado. 
Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. 
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correspondiente a un momento histórico determinado, por lo que cada 

cultura posee un sistema lúdico del conjunto de Juegos y Juguetes 

Tradicionales, aún dentro de nuestro mismo país cada provincia, región, 

pueblo, etnia; poseen diferencias en sus tradiciones lúdicas.       

“Un Juego Tradicional representa aquella práctica lúdica que es muy 

conocida o está muy extendida en una comunidad”.3 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Juegos Tradicionales son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que 

se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el 

propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, 

piedrecitas, ciertos huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre 

objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, 

instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, 

especialmente de la costura). También tienen la consideración de 

tradicionales los juegos que se realizan con los juguetes más antiguos o 

simples (muñecos, cometas, 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. 

 

                                                           
3LAVEGA Burgues, Peré, OlasoClimente Salvador, 1000 juegos y deportes tradicionales de todo el mundo, la tradición jugada 
( Barcelona: Editorial Paidotribo,s/f) pág 12   
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Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales como 

colectivos; aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 

interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo roles 

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

Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, 

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

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

denomina cultura infantil callejera.  

 

Los juegos que implican actividad física casi siempre son ejecutados al aire 

libre, implican alguna forma de expresión corporal y tienden a servirse de 

habilidades motrices básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Por 

su relación con la denominada fase de la expresividad motriz de la 

psicomotricidad son también llamados juegos motrices. Se realizan desde 

muy temprana edad, constituyendo una necesidad para el desarrollo: los 

bebés, espontáneamente o estimulados por sus padres o hermanos, 

comienzan su relación con el juego girando ante sus ojos sus propias 

manos.  

 

Las escuelas y parques suelen poseer patios de recreo, patios de juego, 

campos de juego o parques infantiles especialmente delimitados y diseñados 

para los juegos infantiles, que en el mejor de los casos cuentan un suelo 

especialmente adaptado (o un simple arenero) y con estructuras metálicas, 

de madera o de plástico, como toboganes, columpios, balancines, etc.  
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Tanto los juegos más activos como los más sedentarios implican algún 

grado de escenificación, en el que los niños asumen roles diferentes, con 

mayor o menor grado de complejidad, de forma individual o formando 

equipos. En muchos de ellos se someten a pruebas mentales o juegos de 

ingenio en los que se ponen imaginariamente en diversas situaciones 

hipotéticas, en las que tienen que demostrar algún tipo de habilidad mental 

(como la observación, la deducción, la toma de decisiones y la necesidad de 

considerar las decisiones ajenas), o han de realizar alguna elección o 

someterse a un proceso de eliminación o de subasta. La mayor parte tienen 

algún grado de competitividad o colaboración, y muy a menudo de ambas. A 

pesar de que tradicionalmente se les ha considerado pueriles, e incluso han 

recibido la denominación de juegos menores, por muy sencillos que sean 

esos juegos (acertijos, deshojar la margarita, piedra, papel o tijera, los 

chinos, pito pito colorito, echar a pies, echar a suertes, todo tipo de juegos 

de azar, etc.), suponen un grado de abstracción que no tiene nada de trivial: 

el análisis científico de estos y otros tipos de juegos mentales es una 

disciplina matemática de vanguardia: la teoría de juegos. 

 

Como cualquier tipo de juego, los juegos infantiles tradicionales que se 

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

puede ser muy antiguo. Suelen 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. 
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También pueden relacionarse con los denominados deportes populares, 

deportes tradicionales, deportes autóctonos o deportes rurales. 

 

Aunque a veces se utilizan como términos opuestos, es difícil establecer una 

diferencia conceptual entre juegos populares y tradicionales. En algunas 

fuentes se les diferencia según su mayor o menor formalidad, que hace que 

existan Juegos Tradicionales no infantiles, sino jugados por adultos, y que se 

consideran verdaderos deportes. En otras se diferencian ambos de los 

juegos autóctonos o juegos vernáculos (los que se dan en una zona 

geográfica determinada). En realidad, esas y otras posibles distinciones no 

pasan de ser matices que pueden estar presentes en muchos de estos 

juegos, que pertenecerían a varias o todas de esas categorías. Muy 

habitualmente las fuentes, incluso recogiendo la diferencia teórica en la 

denominación, los tratan de forma indistinta o intercambiable. 

 

Los niños también realizan actividades de juego no espontáneo sino 

reglamentado, y no encaminados principalmente a la diversión, sino a un 

propósito definido por sus padres, monitores o profesores. Ese propósito de 

los Juegos Tradicionales dirigidos suele expresarse en términos educativos y 

formativos, y cumple una función muy importante en las sociedades 

postindustriales: la solución al problema que para los padres supone la 

organización del tiempo libre de los niños. Su diferencia con el mero juego 

parte del establecimiento de cierto grado de organización y su control por los 

adultos a cuyo cargo se encuentran: el deporte infantil y el deporte juvenil 
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como actividades extraescolares o la mayor parte de las actividades de la 

educación física como parte de la programación escolar. 

 

Los Juegos Tradicionales al igual que los folklóricos, son manifestaciones 

recreativas y costumbres espontáneas que realizan los niños al reunirse 

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

antepasados y que forman parte de su cultura tradicional. 

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL ÁMBITO 

PEDAGÒGICO 

 

El juego es una estrategia de educación temprana, necesaria y útil, que 

debemos fomentar en el niño, porque ellos lo aprenden todo, haciendo 

excepción en los instintos de  comer y llorar; por lo tanto el juego es el 

aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho hasta que llegue a la edad de 

adolescente y de adulto. 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos 

juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, 

como otros aspectos de los mismos, por ejemplo qué juego se jugaba en 

determinada región y de qué manera. Podemos estudiar y mostrar las 

diferentes variantes que tiene un mismo juego según la cultura y la región en 

la que se juega. Las posibilidades que brindan los Juegos Tradicionales son 

múltiples.  
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El Juego Tradicional en la medida que se le da mayor cabida dentro del 

ámbito educativo institucional, incluye un aspecto importante para la 

educación y desarrollo de los niños. En el orden práctico, por otro lado, 

muchos de estos juegos son cortos en su duración, si bien son repetitivos, 

en cuanto que cuando termina una vuelta o ronda se vuelve a comenzar 

inmediatamente, y no requieren de mucho material, por lo que se pueden 

incluir con facilidad en las escuelas, sin exigencia de grandes recursos ni 

horarios especiales. Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su 

origen en tiempos muy remotos, esto asegura de alguna manera que 

encontraremos los mismos en todas las generaciones y culturas. De esta 

forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y regional y aún 

de otros lugares, si nos interesase, a través de la cual se podrán conocer 

aspectos importantes para comprender la vida, costumbres, hábitos y otras 

características de los diferentes grupos étnicos. 

 

A través de los Juegos Tradicionales se conocen 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. Pero quizá también se encuentren dentro de la comunidad 
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otras personas que, dada la experiencia o funciones que cumplen, puedan 

describir los juegos de su infancia. Para ello es importante que los niños 

vean la importancia de investigar sobre diferentes aspectos de los juegos: el 

nombre que tenían, en qué momento del año y del día se jugaba, con quién, 

en qué lugares, con qué materiales jugaban. A partir de allí se podrán 

describir formas de vida de esa época, cómo era la ciudad o el pueblo en 

ese momento, cómo vestían en ese momento, si se pueden obtener 

registros de fotos o gráficos. 

 

Para ello se pueden pensar en juegos previamente y preguntar sobre una 

lista predeterminada o bien se puede solicitar que las personas entrevistadas 

confeccionen la lista y cuenten sobre aquellos juegos que cada uno 

recuerde. 

 

No hay que olvidar por otro lado que no todos los Juegos Tradicionales 

serán novedades para los niños. Ellos conocen y juegan en más de una 

ocasión a algunos de estos juegos, quien sabe porque se lo contaron, 

porque lo han visto o alguien se lo ha mostrado. Quizás algunos de estos 

juegos sean jugados con variaciones o modificaciones, pero siguen 

manteniendo viva la esencia. Pero de todos modos bien vale la pena 

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

comunidad o generación, aun cuando surja la pregunta si realmente tiene 

sentido repensar y resurgir estos juegos en una sociedad industrializada, 

frente a un avance apabullante de la electrónica. Aun así los contenidos de 
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series televisivas y juegos "más modernos" son una combinación de héroes 

y actitudes tradicionales enmarcados en un entorno actual de avanzada. 

 

Por otro lado, es interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el 

juego activo, participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente a 

una cultura "de avanzada" que estimula cada vez más la pasividad aún 

corporal, receptividad consumista frente a una imagen/pantalla. El hecho de 

reactivar los Juegos Tradicionales no es un grito de melancolía por un 

pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y profundizar en nuestras 

raíces y poder comprender así mejor nuestro presente. Los Juegos 

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

satisfacer necesidades fundamentales y ofrecer formas de aprendizaje social 

en un espectro amplio. 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

Las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades mentales que 

facilitan y desarrollan diversos procesos de aprendizaje escolar. A través de 

las estrategias se pueden procesar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo que se requiere aprender. 

 

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

habilidades percepto-motoras, ya que estos juegos son procesos dinámicos 

en la participación activa de los niños y niñas.  
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Alonso (1985), se refiere al Juego como “…la actividad esencial de la 

infancia; permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación. 

Mediante la actividad lúdica el niño libera tensiones, sueña, crea, exterioriza 

sus pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve problemas y aprende”4 

 

Los juegos son una alternativa muy valiosa como recurso de instrucción y 

como elemento de una estrategia de aprendizaje. 

 

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

y niñas adquieran el desarrollo de procesos intelectuales que le permiten 

fomentar hábitos y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

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

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

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

personalidad y la adquisición de diversas funciones motrices y psíquicas.  

 

DIDÁCTICA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

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

integral de la personalidad del niño y el logro de sus deberes y derechos 

dentro de una sociedad democrática. Siendo el fin último el mejoramiento de 

la calidad de vida del mismo. 

 

                                                           
4ALONSO, J. (1985). Motivación y Aprendizaje en el Aula. Madrid: Santillana. 
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La educación para los juegos tradicionales y la orientación de una conducta 

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

ejemplos. 

 

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

objetivos muy específicos, los cuales están íntimamente relacionados a la 

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

conocimiento del grupo, integración y/o comunicación social, juegos de 

expresión individual, juegos de memorización. 
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PROPÓSITO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los Juegos Tradicionales se proponen desarrollar, entre otros las siguientes 

áreas: 

 

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

auto disciplina, liderazgo, cooperación. 

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

destrezas básicas, relajación. 

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

apreciación de conocimientos adquiridos en otros lugares. 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas de desarrollo 

integral del niño y niña. 

 

Desarrollo Integral 

 

El desarrollo integral infantil se produce de acuerdo a los siguientes 

principios: 

Integral: integración de estructuras orgánicas, psicológicas, sociales y se 

verifican como un todo organizado y equilibrado. 

Individual: es pautado por sus características propias y el contexto social.  

Vulnerable: está expuesto a diferentes factores que tienden a influir sobre 

su dinámica. 

Diferenciado: va de lo general a lo particular. 
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Relevante: se establecen las bases esenciales y lineamientos generales de 

la posterior evolución del ser humano. 

Continuo: se da durante todo el proceso vivencial del ser humano.  

Intencional: todas las etapas son guiadas por acciones pedagógicas. 

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

emocional y moral, psicomotriz, lenguaje. 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

El Currículo de Educación Inicial considera para la explicación del desarrollo 

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

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

funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto al aspecto estructural, se 

abordan los dos primeros periodos: el sensorio motriz y el preoperacional, el 

mismo está comprendido entre los dos (2) y siete (7) años de edad. En su 

explicación del funcionamiento intelectual se abordan los conceptos de 

asimilación, acomodación, conflicto, equilibrio, cognitivo y toma de 

conciencia.  

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

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

manifiestos son primitivos hasta una etapa adulta, consciente, controlada y 

habilidosa, por lo cual el pensamiento y la acción inteligente tienen un origen 

biológico. Del mismo modo el proceso conductual está asociado a dos 

variables: la organización y la adaptación como tributos o funciones del 

organismo humano que orientan y determina la totalidad de su desarrollo 
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conductual. La asimilación implica cambiar nueva información y la 

acomodación, representa el ajuste del organismo para adaptarse a las 

circunstancias existentes. 

 

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

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

definidos por Piaget como representaciones interiorizadas de una clase de 

acciones o desempeño similares que permitan operar sobre 

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

problemas. 

 

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

una diferenciación más estricta entre sub-periodos, etapas y sub-etapas, los 

mismos se describen a continuación: 

 

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

primitivos que evolucionan a una comprensión y diferenciación objetiva de 

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

 

Período preoperacional. Desde 2 a 7 años desarrolla la capacidad de 

representar objetos y los acontecimientos; siendo las principales 

representaciones significativas: la imitación diferida (imitación de objetos y 

conductas que estuvieron presentes antes, con la cual se muestra la 

capacidad de representarse mentalmente la conducta que imita); el juego 

simbólico: el niño da expresión a sus imágenes, ideas e intereses. El dibujo: 
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el niño trata de representar cosas de la realidad, pero antes de los ocho o 

nueve años los dibujos son confusos porque corresponden a cosas que 

imagina y no a lo que ve. Las imágenes mentales: estas imágenes son 

básicamente estáticas.  

 

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

el lenguaje hablado dice Piaget que tiene tres consecuencias importantes 

para el desarrollo mental: 

 

(a) posibilita el intercambio verbal con otras personas con lo cual se inicia el 

proceso de socialización.  

(b) Se produce la internalización de palabras y con ello la aparición del 

pensamiento mismo apoyado en el lenguaje interno, y 

(c) la internalización de las acciones unidas a las palabras con lo cual pasan 

a su nivel meramente perceptual y motor a representaciones por medio de 

ilustraciones y experimentos mentales.5 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los Juegos Tradicionales tienen las mismas características de cualquier 

juego moderno, en cuanto a su intención de brindar distención, gozo, placer, 

entre otras emociones. Pero tiene características que los diferencia de los 

actuales, esta son:  

 

                                                           
5GRAS, L. (1998). Ludoteca y Aprendizaje Significativo. Buenos Aires: Editorial Sur 
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 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento, las 

regla son negociables dependiendo de los participantes. 

 

 No requieren de materiales costosos ni abundantes, de preferencia 

son materiales del entorno, que se desechan al terminar el juego y se 

vuelven a conseguir al iniciar otro. 

 

 Los participantes no necesitan tener cualidades específicas para 

participar, es cuestión de gusto. 

 

 No demanda de un espacio y tiempo específico, vencen el temporal y 

el lugar es adaptable depende del número de jugadores. Para no 

tener problemas con el espacio se pueden cambiar algunas reglas sin 

perder la naturaleza del mismo. 

 

 No existe límite de edad. 

 En algunos juegos por la naturaleza de ser tradicionales, si se 

presentan restricciones dependiendo del sexo, hoy en día existen aún 

rezagos de esta restricción pero son pocos y posibles de moldear.    

 

OBJETIVOS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

General: 

Fomentar el desarrollo integral de los niños a través de la ejecución de 

Juegos Tradicionales. 
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Específicos 

 

1. Brindar al niño la oportunidad de experimentar, manipular objetos reales y 

símbolos, que se plantee interrogantes y trate de buscar sus propias 

respuestas. 

2. Favorecer la interacción del niño con su medio. 

3. Desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas del niño. 

4. Propiciar experiencias que permitan al niño favorecer su autoestima, 

expresar sus sentimientos, integrarse socialmente y facilitar sus relaciones 

interpersonales. 

5. Orientar la consecución de un mejor conocimiento del cuerpo humano, 

percepción del espacio y sus relaciones con el tiempo y el progreso de las 

aptitudes coordinativas. 

6. Favorecer el desarrollo del tono muscular, postura y equilibrio, tanto 

estático como dinámico. 

7. Estimular la coordinación motora fina y la coordinación óculo-manual. 

8. Favorecer la coordinación motora global que comprenda los 

desplazamientos mayores. 

9. Satisfacer necesidades de contacto físico, autonomía, apoyo moral y 

expresión de sentimientos. 
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EL JUEGO TRADICIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Desarrollo Neurológico 

Equilibrio dinámico, iniciación del equilibrio estático, lateralidad: hacia los 4 

años aproximadamente, la mano dominante es utilizada más 

frecuentemente, hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral.  

 

Desarrollo Cognoscitivo 

 

Gran fantasía e imaginación, omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el 

curso de las cosas), finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad, 

animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos próximos, 

sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un todo, 

realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 

hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe), progresivamente el pensamiento se va haciendo más 

lógico.  

 

Desarrollo del Lenguaje 

 

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y consecutivas. 

Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción 

(aunque en la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta edades 

más avanzadas, por la necesidad de considerar una acción desde dos 

puntos de vista y codificar sintácticamente de modo diferente una de 
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ellas).puede corregir la forma de una emisión aunque el significado sea 

correcto. 

 

Desarrollo Socio-Afectivo 

 

Más independencia y con seguridad en sí mismo, pasa más tiempo con su 

grupo de juego, aparecen terrores irracionales. 

 

Psicomotricidad 

 

Recorta con tijera, por su madurez emocional, puede permanecer más 

tiempo sentado aunque sigue necesitando movimiento, representación 

figurativa: figura humana. 

 

Inteligencia y Aprendizaje 

 

Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, color, 

medida, comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias simples 

de un cuento, el niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las 

distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, negación, y se 

hacen cada vez más complejas, las preposiciones de tiempo son usadas con 

mucha frecuencia, los niños comienzan a apreciar los efectos distintos de 

una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, canciones...) y a juzgar la 

correcta utilización del lenguaje.  
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Hábitos de vida diaria 

 

Ya al baño cuando siente necesidad, se lava solo la cara, colabora en el 

momento de la ducha, come en un tiempo prudencial, juega tranquilo 

durante media hora, aproximadamente, hace encargos sencillos.”6 

 

Los logros más importante son la adquisición y la consolidación de la 

dominancia lateral, las cuales posibilitan la orientación espacial y consolidan 

la estructuración del esquema corporal, patea la pelota a una distancia 

considerable,  desde los cuatro a los cinco años, los niños parecen señalar 

un perfeccionamiento funcional, que determina una motilidad y una 

sinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo, la motricidad fina 

adquiere un gran desarrollo, el desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a 

establecer su propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio de 

orientarse en el espacio. 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

Los Juegos Tradicionales hoy en día tienen un sitial importante entre los 

valores culturales, pero su aplicación como parte del cotidiano vivir de niños 

y jóvenes casi no existe. Son los adultos y personas de la tercera edad 

quienes lo practican, pero no se evidencia interés por parte de los jóvenes 

no existe deseo de aprender sus reglas y técnicas, de ahí el temor de que 

queden como parte de las costumbres ancestrales sin practicar. 

                                                           
6http://www.educacioninicial.com 

http://www.educacioninicial.com/
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La lúdica como esencia del juego   

 

El juego se relaciona con la lúdica, por la naturaleza que tiene de brindar 

gozo, felicidad, acompañados por la expectativa de lo simbólico, imaginario, 

espontáneo, por la satisfacción de interactuar con similares de manera 

organizada, sin restricciones, cumpliendo roles de acuerdo a la  propia 

capacidad y con la oportunidad de desarrollar para cumplir mayores y 

mejores roles, todo sin el peso de lo formal. 

“La lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de sentir 

emociones placenteras, asociadas a la incertidumbre, la distracción la 

sorpresa o la contemplación gozosa”7 

 

Todos los seres humanos y principalmente en edades tempranas buscan 

jugar, porque se sienten felices, el tiempo que se emplea para el juego es 

efímero y placentero cuando se inmiscuye lo creativo, el estado de ánimo 

siempre es positivo, la mente se distrae de lo cotidiano y concentra en el 

desarrollo del juego, los malestares de un mal estado de salud se disipan 

durante. 

 

En este sentido la lúdica y el juego se han considerado como sinónimos por 

el carácter de gozo y disfrute que posee el juego. 

 

                                                           
7JIMÉNEZ V Carlos Alberto, Hacia la construcción del concepto lúdico. en línea  http://www.geocities.com/ludico_pei/ 

http://www.geocities.com/ludico_pei/
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EL juego ha sido considerado por psicólogos y pedagogos como la primera 

actividad intencionada del hombre, es decir que no busca saciar una 

necesidad biológica como la alimentación, el frío, etc. Esta busca la 

sociabilidad y reconocimiento del entorno; es en este momento que el juego 

se transforma en un potencial y eficaz proceso el desarrollo de lo cognitivo. 

 

Al ser el reflejo de la estructura social es un fenómeno cultural, pues lleva 

consigo: gusto, placer, necesidad y hasta fanatismo. 

El educador debe tomar en cuenta las características de cada juego para 

potencializar sus bondades, se sabe  que existen diferentes tipos de juegos: 

Contractivos, dramatizados, didácticos y todos tienen gran importancia en el 

desarrollo de la personalidad, sobre todo los juegos de creación y 

desempeño de roles. “los juegos de roles son fundamentales en el 

acercamiento y conocimiento de su propio medio, a la vez que se puede 

tener referencia d otra cultura”. 8 

 

El momento de enseñanza debe ser libre y espontáneo por parte de los 

estudiantes, pero los docentes deben enseñar a los niños y niñas a jugar con 

un objetivo definido para organizar el proceso de desarrollo infantil y hacer 

que unas actividades aporten a otras y mantengan una secuencia lógica 

para el desarrollo integral.  

 

                                                           
8Traviata y Otros, El juego y su importancia pedagógica, Pueblo y educación, 1982, pág. 40 
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“El juego crea el hábito de la virtud y el orden transformando todo esfuerzo 

en una cierta alegría y placer”.9 

 

Para los niños el juego es su fin, pero para el educador es un medio, a pesar 

de que el juego es tan antiguo como el hombre, estudios recientes han 

demostrado que son un instrumento efectivo de enseñanza. Las vivencias 

que se presentan durante un juego ya sea entre los estudiantes mismos 

como entre los niños niñas y adultos  contribuyen al autoconocimiento, 

reconocimiento, ampliación del horizonte en el que se desenvuelven, 

tolerancia a la actitud de otro y un despertar de la curiosidad lo que permite 

el desarrollo cognitivo. 

“El que educa jugando tienen la posibilidad de tener dos éxitos: El primero, 

llenar de voluntad e interés a sus educandos; y el segundo, crea hábitos 

para desarrollar la creatividad y los valores personales de cada educando. 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL ECUADOR 

 

En nuestro país al igual que en toda Latinoamérica el juego tiene gran 

influencia de las culturas europeas, con su adaptación a la realidad de 

nuestro país y de la nueva población de este continente se originaron juegos 

con rasgos europeos pero solo practicados aquí. 

Los Juegos Tradicionales en el Ecuador tienen diversidad porque contamos 

con tres regiones con climas diferentes, por tanto con costumbres 

alimenticias de vestimenta, vocabulario, utilización del tiempo libre, entre 

                                                           
9Ibidem, pág. 115 
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otras; estas diferencias hacen que los juegos también sean diferentes para 

responder a cada costumbre; la diversidad de juegos hace más interesante 

nuestras costumbres por que se ofrecen diferentes opciones para los 

diferentes gustos. 

Como existe diversidad, también existen elementos negativos, por ejemplo la 

separación de género en nuestros juegos es marcada, la presencia de 

racismo, y división elitista; factores que se evidencian en los mensajes de los 

estribillos, retahílas y canciones. En algunos lugares se ha cambiado el 

sentido de algunas frases para demostrar respeto a todos y todas.   

 

Principales Juegos Tradicionales del Ecuador. 

 

La Rayuela 

 

Este juego representa el conocimiento de uno mismo, este juego se realiza 

en el suelo, donde se dibuja una plataforma con diversas categorías, del 1 al 

10. 

Se lanza el objetivo - una bolilla, un palo o hasta una piedra - para luego, 

saltar en un pie hacia dicha señal y recoger la pieza siempre en un pie y 

volver hacia la partida. Si lo consigue, intentará con la segunda categoría; si 

no, cederá su turno. 

 

El palo encebado. 

El juego  consiste en una caña de 20 centímetros de diámetro y de 5 a 6 

metros de alto que se encuentra enterrado en una superficie. El palo untado 
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en grasa deberá ser trepado para alcanzar el premio que está en la cima. La 

finalidad es subir y no resbalarse hasta agarrar el premio que puede consistir 

en dinero en efectivo, regalos de pequeños o hasta golosinas. 

 

Carrera del huevo y la cuchara. 

Materiales: 

• Cucharas de plástico 

•Huevos duros, pelotas de ping-pong o bolas de papel de aluminio.  

 

Desarrollo del Juego: 

 

Se traza una línea de salida y otra de meta.  

Se podrá jugar individualmente o por equipos.  

 

La carrera individual consiste en que cada jugador corre con una cuchara en 

la mano y dentro de la cuchara llevará el huevo (si es un huevo duro y se 

cae no se rompe tan fácilmente) o, en nuestro caso, una bola de papel de 

aluminio reciclado. Salen desde la línea de salida y corren lo más rápido 

posible intentando que el huevo no se les caiga. Si esto sucede, el jugador 

se para, recoge el huevo, lo coloca en la cuchara y sigue corriendo, pero no 

podrá correr cuando el huevo se caiga de la cuchara, ni podrá darle una 

patada al huevo para adelantar terreno. 

 

Si las carreras son por equipos, comienzan corriendo un jugador de cada 

equipo. Los demás jugadores se colocan formando una fila india para cada 
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equipo y se colocan detrás de la línea de salida. El juego comienza cuando 

los dos primeros jugadores salen corriendo con la cuchara y el huevo. Al 

llegar a la meta (podrá haber un juez para comprobar que efectivamente han 

llegado), dan la vuelta y regresan hacia la línea de salida, donde les esperan 

sus respectivos compañeros. Al llegar y cruzar la línea, entregan la cuchara 

y el huevo al jugador que les releva y estos salen corriendo para hacer el 

recorrido. El equipo que consigue terminar antes es el equipo ganador y 

recibirá un aplauso del resto de jugadores. 

 

Saltos de soga. 

 

Cada vez que la cuerda de una vuelta, saltas una vez. Si esto parece muy 

difícil, comienza haciendo saltos medios, es decir se realiza un brinco 

pequeño, después de cada salto sobre la cuerda. En cuanto se pueda hacer 

más de 100 saltos básicos seguidos, se puede intentar hacer saltos dobles. 

Saltos dobles, es decir, un salto y la cuerda da 2 vueltas.  

 

Descripción. 

 

Párate erguido y mira recto hacia delante. Mantén la parte superior de tu 

cuerpo firme. No relajes demasiado tu espalda. Contrae un poco tus 

abdominales. Tus manos deben estar cerca de los muslos y las rodillas 

tienen que permanecer rectas durante todo el ejercicio. Párate en las puntas 

de tus pies y balancea la cuerda hacia delante y abajo. Las piernas están 

juntas. 
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Salta sobre la cuerda y conserva tu mirada recta. Trata de no mirar el piso. 

La fuerza tiene que venir de los músculos de las pantorrillas y no de los 

cuádriceps. No levantes tus rodillas para que la cuerda pase debajo de tus 

pies. Extiende totalmente tus rodillas. 

 

La carrera de ensacados.  

 

Es una de las actividades más pintorescas de nuestros Juegos 

Tradicionales, en las que los competidores meten sus piernas dentro de un 

saco. Como los sacos les impiden caminar o correr, deben saltar hasta llegar 

a la meta. Los niños compiten con mucha algarabía. 

 

Este juego es muy divertido  porque de repente con la prisa por llegar 

primero los niños se caen y al final el que quiere ganar termina perdiendo.  

 

El Juego de la macateta. 

 

Al empezar el juego se entrega a los participantes una pelota pequeña 

saltarina y siete canicas “bolitas de cristal”, seguidamente se ponen turnos y 

se empieza. 

 

El juego consiste en lanzar las canicas al piso, se botea la pelota una vez y 

se la recogen mientras que con la otra mano se alzan una canica y así 

transcurre el juego hasta que termine de recoger todas las canicas, pasa al 
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siguiente nivel cuando logra recogen todas las canicas sin dejar caer la 

pelota. 

 

Los siguientes niveles se juega con la misma temática con la diferencia que 

en cada nivel se aumenta una canica, lo que quiere decir que con un bote se 

recogen dos, luego tres, luego cuatro, etc., hasta que con un solo bote se 

logre coger todas las canicas, lo que significa que se gana. 

 

Carrera de las tres piernas. 

 

Entre todos los niños que quieran participar, se hacen parejas; de ser 

posible, que sean de la misma estatura. Una vez hechas las parejas se atan, 

a la altura del tobillo, con un cordel, pañuelo o trozo de tela. La pierna 

derecha de un jugador con la izquierda del otro. 

 

Una vez que todos están atados, se traza una línea de salida y otra de 

llegada (meta) y se hace la carrera. Gana la pareja que llega antes a la 

meta. Se pueden hacer varios equipos y carreras, sino se quiere dejar el 

resultado en una carrera simple. 

 

La gallinita ciega.   

 

Se elige un niño/a, por suertes o directamente y le tapamos los ojos con una 

servilleta, un pañuelo o un trozo de tela similar. Debe ser gruesa para que no 
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pueda ver. Sin apretar demasiado, para no hacerle daño, comprobamos que 

no puede ver nada. 

Entonces, hacemos un redondel con el resto de niños, y le ponemos en el 

centro al niño/a con los ojos vendados. 

 

Y se dice una frase similar a esta: 

Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido, una aguja o un dedal? Y al responder 

(cualquiera de las dos respuestas) le decimos: pues date unas vueltas y lo 

encontrarás. Entonces la "gallinita ciega" debe dar unas vueltas, girando 

sobre sí mismo, y empieza el juego. 

 

Todos tratarán de alejarse de la gallina ciega para que no les "cace", pero 

pueden darle pequeños golpecitos para despistarla. Nunca debemos 

soltarnos las manos de nuestros compañeros.  

 

En cuanto agarra a un niño o niña debe descubrir quién es, sin oír su voz o 

hacerle daño, solamente tocándole con sus manos. 

Si acierta, se acaba el juego y hay que empezar de nuevo, siendo la gallinita 

ciega el niño que ha sido capturado. 

Si no acierta, el juego continúa hasta que agarre a alguien y adivine quien 

es. 

 

La Cometa 

La Cometa es un artefacto volador más pesado que el aire, que vuela 

gracias a la fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde 
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tierra en su postura correcta de vuelo. Es un juego tradicional, pero también 

se realizan competiciones de cometas en las que participan principalmente 

adultos; desde 1980 se hacen concursos a la antigua usanza en los que 

intervienen cientos de concursantes. 

 

Debido a su propia construcción, lo habitual es desplegar las cometas en 

lugares abiertos y ventosos, como descampados o playas, etc. 

 

El Yo-yo 

 

El yo-yo es un juguete formado por un disco de madera, de plástico o de 

otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el borde, 

alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo se hace 

subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia 

arriba y hacia abajo. 

 

 Los Pepos 

 

El tingue o pepos, se lo realizaba entre dos personas, cada una de las 

cuales tenía que dirigir la bola con dirección hacia el contrario y toparla. 

 

El Trompo 

 

Este juego consistía en hacer girar al trompo, cogerlo con las manos y 

mientras bailaba golpear a una bola circular para que ésta ruede lo más lejos 
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posible. Los trompos eran elaborados por carpinteros, con una madera muy 

consistente llamada CEROTE que se encuentran en los páramos andinos 

ecuatorianos. 

 

Alerta 

 

Para la realización de este juego, sólo se necesita un amplio espacio, sin 

utilizar ningún material. 

 

Se elige a un jugador/a y el resto, se colocan todo lo cerca que puedan de 

él/ella, a ser posible, tocándole algún brazo o la espalda, con una de sus 

manos. 

 

Cuando el/ elegido/a empieza a contar en alto, todos salen corriendo. Al 

llegar a diez, todos deben detenerse. Entonces, el elegido/a da tres pasos 

hacia la persona que tiene más cerca e intenta tocarla. Si lo consigue, 

ambos jugadores/as intercambian sus papeles y el juego vuelve a comenzar. 

En caso contrario, se reinicia el proceso sin cambiar los roles. 

 

Chapas 

 

Por cada jugador, se coloca en el círculo un número de chapas, previamente 

determinado. A continuación, se establecen los turnos de tiro. 
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El primer jugador lanza con fuerza una chapa, contra las que están dentro 

del círculo. Su objetivo es que golpee a alguna y ésta salga fuera. Si 

consigue sacar alguna, pasa a ser de su posesión y repite lanzamiento. 

Cuando falla cede su turno al siguiente jugador. 

 

Para efectuar un lanzamiento, no se puede pisar dentro del círculo, aunque 

si está permitido tomar carrerilla para lanzar. 

 

El juego finaliza cuando no quedan chapas en el interior del círculo. 

 

Desafío 

 

Se forman dos equipos, colocándose cada uno detrás de una de las líneas 

que delimitan el terreno de juego. 

 

Un jugador/a de un equipo llega hasta la línea del otro, donde sus jugadores 

lo esperan con un brazo estirado. El jugador/a se pasea por delante de los 

adversarios y, cuando quiere, golpea la mano de uno de ellos y echa a correr 

hacia su equipo. 

 

El jugador/a golpeado le persigue, tratando de tocarle. Si el perseguidor le 

toca, antes de que el desafiante haya traspasado la línea de su campo, el 

desafiante debe cambiar de equipo. Si, por el contrario, no consigue 

atraparle, es el perseguidor/a el que se cambia de equipo. Le corresponde, 

entonces, mandar a un desafiante al equipo que perdió a su jugador. 
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El juego finaliza cuando un equipo se queda sin jugadores. 

 

El pastor y el lobo 

 

Un jugador/a hace el papel de «shepherd» (pastor) y otro de «wolf» (lobo), el 

resto de participantes son ovejas. El pastor se coloca detrás de una de las 

líneas y las ovejas, detrás de la otra. El lobo ocupa el espacio entre las dos 

líneas. 

 

El pastor llama a los jugadores que hacen de ovejas, gritando sus nombres, 

dos o tres a la vez. Los jugadores/a nombrados, tratan de atravesar el 

espacio central y llegar hasta el pastor, sin ser tocados por el lobo. Todo 

jugador/a tocado por el lobo, queda inmediatamente congelado. 

 

La oveja que llega hasta la zona del pastor, se coloca a unos tres pasos de 

la línea y no puede moverse de allí. 

 

El pastor puede rescatar a las ovejas congeladas, entrando en la zona 

central y tocándolas cuando el lobo esté distraído. El lobo, por su parte, 

puede entrar en la zona del pastor y tocar a alguna de las ovejas, 

obligándole a cruzar hacia la línea de partida y pudiendo atraparla, cuando 

se encuentre en la zona central. 
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El juego finaliza cuando la última oveja ha sido llamada por el pastor. Se 

cuentan entonces las ovejas congeladas en la zona del lobo y las que se 

encuentran en la zona del pastor. Gana el jugador/a que más ovejas tiene. 

 

El Talión 

 

Se puede jugar tanto en exterior como en interior y tan sólo se requiere un 

gorro o sombrero de material. Si el grupo supera el número de diez 

participantes, lo idóneo es dividirlos en grupos, a partir de seis personas. 

Todos los jugadores/as forman una fila, tumbados en el suelo. Cada 

participante tiene su cabeza entre las piernas abiertas del siguiente, salvo 

lógicamente el primero de la fila. 

 

El último/a de la fila tiene un sombrero, que sujeta entre las piernas e intenta 

pasar al siguiente jugador/a, utilizando únicamente sus piernas y sus pies. 

Éste recibe el sombrero con sus pies y lo pasa al siguiente. De esta forma, el 

sombrero va avanzando en la fila. 

 

Si a alguien se le cae el sombrero, esa persona tiene que situarse al final de 

la fila e iniciar todo el proceso. Por el contrario, si una persona logra pasar 

correctamente el sombrero a su compañero, se levanta y se sitúa al principio 

de la fila. 

El comprador de huevos 

Únicamente se precisa de un espacio amplio, donde los participantes 

puedan moverse libremente y de una tiza con la que demarcar el terreno de 

juego. 
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Se trazan en el suelo tantos círculos como jugadores/as participen, menos 

uno, de un poco menos de un metro de diámetro Cada jugador/a se mete 

dentro de uno de los círculos, excepto uno, que es elegido. 

 

El elegido/a se dirige a cualquiera de los otros y le pregunta: «¿Compras 

huevos?». 

 

El interrogado/a responde: «En la otra esquina». 

El elegido/a va preguntando, uno a uno, hasta que, cuando lo desea, dice: 

«¡Fiesta!». 

 

Entonces, todos deben cambiar de círculo y el elegido/a busca también un 

círculo libre. El que no lo encuentre es el nuevo elegido/a y se reinicia el 

juego. 

 

El embajador 

 

El grupo se divide en dos, siendo el objetivo de cada uno de ellos, hacer 

prisioneros/as a los miembros del equipo contrario. 

 

Un equipo ataca y el otro defiende. El equipo que defiende, nombra a un 

«embajador», situando a este participante a unos diez metros de la línea, 

detrás de la cual, se coloca el resto de los participantes de ambos equipos. 

El juego comienza cuando un jugador/a del equipo que defiende, pregunta al 

embajador « ¿Barra?», a lo que él responde: «¡Dicha la barra!». 
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En ese momento, un jugador/a del equipo que ataca, corre hacia el 

embajador, tratando de tocarle. Inmediatamente, otro jugador/a del equipo 

que defiende, sale tras el atacante, para tratar de alcanzarle, antes de que 

consiga tocar al embajador. 

Si el atacante logra su objetivo, el embajador es hecho prisionero y los 

equipos intercambian sus papeles. Si, por el contrario, el defensor logra 

tocar al atacante, antes de que éste llegue hasta el embajador, el atacante 

es hecho prisionero y los equipos continúan en sus papeles. 

 

El vendado 

 

Los jugadores están de pie, formando un círculo. En su interior, se coloca 

uno de los jugadores/as, con los ojos vendados y con una pica en la mano. 

 

A una señal determinada, hace rodar el círculo estableciendo el siguiente 

diálogo: 

- «Ande la rueda» 

Los compañeros/as responden: «Andando va» 

- «Pare la rueda» 

Y todos/as responden: «Parada está» 

En ese instante, el jugador/a que tiene los ojos vendados, señala con la pica 

a uno de los jugadores/as del círculo. El jugador/a señalado, debe silbar. Si 

quien lo para, acierta de qué compañero se trata, deben de cambiarse los 

papeles. En caso contrario, se sigue la misma dinámica. 
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Para facilitar el reconocimiento del jugador/a señalado, podemos pedir que 

éste pronuncie una frase sin abrir la boca. 

 

CAPITULO 2 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

“El desarrollo Socio-Afectivo Silvestre (1993) refiere que incluye los procesos 

de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y 

en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco 

a poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles 

componentes motores y procesos mentales complejos. También involucra el 

proceso de interiorización de las normas, para que todas estas conductas 

afectivas para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está 

inserto”10 

 

“Es un cúmulo de conocimientos trasmitidos por la familia y sociedad, 

además de que estos repercuten en la vida social que lleve el niño.  

Dichos aspectos son los valores, hábitos, conducta, relación con sus padres, 

intereses, reglas que llevan a cabo (derechos y obligaciones), creencias 

(religión), nivel económico, costumbres, problemáticas de aprendizaje, entre 

                                                           
10SILVESTRE N, Sole MR. El desarrollo psicoafectivo y social. Psicología evolutiva, infancia y presadolescencia. Barcelona: 

Ed.  Ceac, 1993. 
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otros. Tomar en cuenta que cada niño es diferente, al igual que su 

temperamento”.11 

 

RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 

 

Como punto de partida, se considera el momento evolutivo del niño de 4 

años y su transición hasta el final de esta etapa. El funcionamiento de 

carácter egocéntrico es observable en todas las áreas de su actividad, si 

bien este egocentrismo ya se ha abierto a la socialización. Al final de esta 

etapa, las capacidades de cooperación y verdadero intercambio con los 

demás han progresado considerablemente. 

 

El hito fundamental es el inicio de la escolaridad y la plena integración en 

ella. El niño sale del grupo primario familiar para integrarse al grupo social. 

La entrada a la realidad social más amplia representa, de alguna manera, un 

segundo nacimiento y, por lo tanto, un momento crítico desde el punto de 

vista evolutivo. Se usa el término  “crítico” en el sentido que el niño hade 

afrontar unas experiencias nuevas que le exigen un sobreesfuerzo y la 

movilización de todos sus recursos, lo que pone a prueba, hasta cierto 

punto, los resultados evolutivos conseguidos hasta el momento. 

 

Al final de esta etapa, el niño ya es un individuo fundamentalmente 

socializado; puede tolerar una distancia muy considerable respecto al grupo 

                                                           
11PALACIOS J,  Marchesi A, Coll C. Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Ed. Alianza, 1991. 
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familiar protector; está integrado a nuevos ambientes: no sólo la escuela, 

sino también grupos recreativos, deportivos, etc. 

 

A la edad de 4 años, el niño ha conseguido una conciencia de sí mismo 

bastante desarrollada. Puede presentar su identidad en términos de nombre 

y edad e identificar determinadas conductas y atributos como propios de su 

sexo o del contrario; por ejemplo, determinados juegos, juguetes o 

indumentaria. La construcción de la propia identidad es un largo proceso que 

parte de una total indiferencia entre el niño y su entorno. Durante los 

primeros meses, vive totalmente confundido con los estímulos que percibe, 

sean éstos de procedencia externa o interna.  

 

La primera noción de sí mismo aparece al tiempo que descubre a la madre –

o cuidador sustituto- como persona. No obstante, el niño no se siente ni se 

reconoce como alguien completamente distinto de la madre, sino que, hasta 

cierto punto, se confunde con ella. Cuando la madre acude a resolver sus 

necesidades, esta acción no es atribuida, por parte del niño, a alguien 

independiente de él. No hay diferenciación entre los efectos que proceden 

del exterior y los que proceden de sí mismo. Las relaciones de causalidad, 

en el sentido propiamente lógico, se desconocen. 

Durante los primeros meses, el niño vive en una cierta dualidad confusa con 

la madre, denominada etapa simbiótica o ilusoria en la que debe estar 

sumergido el bebé cuando comprueba que sus necesidades y deseos se 

gratifican, pero todavía no reconoce a la madre como alguien que se ocupa 

de él. No localiza la gratificación como una procedencia exterior, sino más 
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bien como una cierta inercia propia. Se trata, por tanto, de un mundo de 

funcionamiento mágico, que corresponde a este egocentrismo citado 

anteriormente: los sujetos actuantes no son reconocidos como tales y todo 

se reduce a la acción propia.  

 

A grandes rasgos, hasta llegar a los 4 años, el proceso de diferenciación e 

identidad puede reducirse a tres puntos culminantes. En primer lugar, el 

reconocimiento de la madre como persona, lo cual puede detectarse cuando 

el niño llora y rechaza a los extraños, en tanto  que sus reclamos en forma 

de lloros o sonrisas se dirigen muy específicamente a recuperar la presencia 

de la madre. Esta conducta puede observarse alrededor de los 8 meses. El 

segundo momento significativo se refiere a la aparición de la capacidad 

consciente de oponerse, que se exprese con el uso de la negación y las 

conductas oposicionistas típicas del segundo año. El tercer indicador se 

sitúa alrededor de los 24-30 meses de edad, con el uso del pronombre “yo”, 

del posesivo “mío” y de su propio nombre. A los 2 años, ya se ha establecido 

la identidad y denominación del género sexual “niño”, “niña”. 

 

A los 4 años, la experiencia y las capacidades cognitivas y verbales han 

permitido la consolidación y ampliación de las atribuciones que hacen 

referencia a su identidad. Reconoce sus grupos de pertenencia, familia y 

escuela, y se sitúa en ellos; sabe lo que se espera de él en casa, en la 

escuela y entre los compañeros. 
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Las preguntas sobre su origen y el de las cosas, que aparecen 

insistentemente a esta edad, son del estilo “de dónde vienen los niños”, 

“dónde estaba él antes”. Con posterioridad, aparecen las cuestiones acerca 

del “cómo se hizo el niño dentro de la mamá” o “cómo” salió de ella. La 

respuesta del adulto debería llegar donde llega la pregunta del niño, sin 

extenderse en explicaciones demasiado detalladas que no son asimilables 

en aquel momento. Las preguntas sobre el origen propio y de las cosas se 

van repitiendo durante esta etapa, de forma cada vez más elaborada, 

exigiendo también respuestas más completas. Ante la pregunta de dónde 

salen los niños, a los 6 años ya no se conformará, como a los 4, con que se 

le diga que salen de la barriga de mamá. Indagará el cómo y de qué manera, 

además de pedir explicaciones sobre el papel del padre. 

 

Todas estas preguntas, que van a la par con el progreso cognitivo y general 

del niño, con un claro indicio del aumento de conciencia de sí mismo. 

Representan los primeros cuestionamientos explícitos y reflexivos acerca de 

la propia identidad y volverán a retomarse en la adolescencia a un nivel 

mucho más elaborado. 

 

El progreso adquirido en la capacidad de reconocerse y preguntarse no 

significa que la auto percepción del niño de 4 años sea del todo objetiva. La 

evaluación de sus capacidades, limitaciones y conductas, así como la 

evaluación de los otros, es altamente subjetiva y, por tanto, distorsionada. 

Un cierto sentimiento de omnipotencia coexiste con una gran dependencia 

del adulto, al que idealizan y al que acuden para resolver situaciones 
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elementales. A estas edades, a los 4, 5 y 6 años aproximadamente, es 

frecuente, sobre todo en el caso de los varones que se identifiquen con 

personajes de gran poder o valor como Superman, y que esa identificación 

sea tan completa que, en determinados momentos, pueden confundirse con 

tales personajes. Suelen hacer declaraciones contundentes y desmesuradas 

acerca de su propio saber, posesiones y capacidades de todo tipo. Si se 

sienten cuestionados por la incredulidad de su interlocutor, desplazarán tales 

atribuciones fabulosas a sus padres u a otra persona que merezca 

admiración.  Al momento siguiente, se sentirán desvalidos frente a una tarea 

sencilla como, por ejemplo, atarse los zapatos, o se echarán a llorar 

desconsoladamente si la mamá se retrasa unos minutos en recogerlos a la 

salida del colegio. 

 

Tal incongruencia responde a la incapacidad para relacionar datos que 

corresponden a categorías distintas o de distinto orden temporal, así como a 

la incapacidad para cumplir el principio lógico de “no contradicción”. Su 

razonamiento se centra en lo inmediato sin poder generalizar y jerarquizar 

los enunciados en sistemas lógicos más amplios; no establece la suficiente 

diferencia entre fantasía y realidad, y los rasgos mágicos y omnipotentes 

invaden el proceso de pensamiento, todo ello explica el tono fabulación que 

a veces tienen las explicaciones a estas edades, lo cual es distinto de lo que 

se pueda considerar una mentira. La mentira, a diferencia de la fabulación 

propia de esta etapa, supone una mayor capacidad de análisis de los datos, 

al extremo que la construcción engañosa conserva una coherencia y una 

lógica que la hacen posible y creíble. “La capacidad para mentir, desde el 
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punto de vista evolutivo, indica unas ciertas capacidades de discriminación y 

de independencia de los propios intereses frente a los de otro. Pero cuando 

la mentira se instaura como conducta compulsiva, puede ser un indicio 

claramente sintomático.”12 

 

El paso de la fabulación a la mentira a partir de los 4 o 5 años, puede servir 

como un nuevo indicador del aumento de la conciencia de sí mismo. En este 

tránsito, conviene tratar el sentimiento de culpabilidad, distinto del 

sentimiento de vergüenza, más precoz y claramente observable en el 

segundo año. La conciencia de culpabilidad supone un mayor grado de 

elaboración, en el sentido de que el niño se ha hecho ya consciente de una 

conducta contraria a unas normas externas, que a su vez ha interiorizado. 

En tal caso, evitar el castigo y buscar la recompensa serían los móviles que 

determinarían la interiorización y el seguimiento de determinadas pautas. 

Las teorías del aprendizaje o modelado social enfatizan la imitación e 

identificación de los roles y conductas de los padres. 

 

En las primeras fases de esta etapa 4 - 5 años, la valoración de las 

conductas propia y ajena está sometida a la opinión de las figuras de 

autoridad. La orden del adulto es ley e imperativo moral. Hacia el final de la 

etapa 7 - 8 años-, las normas morales son concebidas como un criterio más 

independiente de la voluntad; el niño empieza a relativizar e incluso a 

cuestionar la figura de autoridad, apelando a las normas establecidas. Puede 

                                                           
12SPENCER, T. (1986). Cómo Formar la Personalidad del Niño. Buenos Aires: Ediciones CEAC, 

Paidos. 
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denunciar un trato considerado injusto, protestar frente a un castigo que 

considera inmerecido y argumentar acerca de su intencionalidad para 

justificar así sus actos. 

 

El modelo psicoanalítico explica el sentimiento de culpabilidad como 

producto de la interiorización de las figuras paternas, que adquieren una 

entidad propia dentro del niño en forma de instancia psíquica, denominada 

súper yo. El proceso de construcción de esta instancia se realiza a lo largo 

de los primeros años. En ella se van sobreponiendo percepciones muy 

diversas que el niño ha vivido con relación a sus progenitores, así como 

pulsiones innatas, que determinan también la forma en que se viven las 

experiencias. Entre éstas, se encuentran las versiones más primitivas que el 

niño ha captado de los padres. 

Estas primeras percepciones son altamente distorsionadas y extremas: 

percepciones de bondad idealizada, que corresponden a las gratificaciones 

máximas, y de crueldad desproporcionada, que corresponden a la forma que 

tiene el niño de vivir las frustraciones. Ni unas ni otras corresponden a la 

realidad objetiva, sino a la subjetividad egocéntrica del niño, incapaz de 

juzgar ponderadamente la realidad. 

 

Los mismos procesos definidos por cada una de las teorías citadas 

(aprendizaje, imitación de roles, evolución de las estructuras cognitivas e 

identificación con las figuras paternas), que han servido para explicar la 

noción de culpa, normativa moral y conciencia de sí mismo, sirven para 

explicar el proceso de adquisición de identidad en sus diversas facetas. 
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Por ejemplo, el juego de la niña con su muñeca puede explicarse como la 

consecución del aprendizaje de la conducta que se espera y se valora de 

ella (modelo de aprendizaje); como la imitación de un rol observado en el 

progenitor de su sexo (según el modelo del aprendizaje social); o como la 

identificacióncon la madre después de resolver el conflicto de ambivalencia 

hacia ella, generado por el deseo de la niña de desplazarla y ocupar el lugar 

de preferencia junto a su padre. 

 

A la edad de 7-8 años, periodo final de esta etapa la identidad personal y 

social se ha consolidado y objetivizado notablemente desde el punto de vista 

del propio niño. Sabe definirse desde su perspectiva y ha iniciado la 

autodefinición desde la perspectiva ajena. Sabe quién es, qué hace, qué 

desea y qué piensa; da gran importancia a la opinión de los otros acerca de 

su persona. La comparación con sus padres y los sentimientos de 

inferioridad toman entidad en este momento, todo esto es correlativo a la 

conciencia de una interioridad propia, es decir, se esboza el concepto de 

intimidad, que alcanzará su pleno desarrollo en la adolescencia. 

 

EL CENTRO EDUCATIVO EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Dentro de la escuela se producen innumerables situaciones que contribuyen 

al desarrollo Socio-Afectivo del niño; es necesario insistir en que 

explícitamente se asume esta función, cuyo objetivo ha de ser promover el 

desarrollo armónico e integra. Para ello, partimos de un marco teórico en el 
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que basamos la interpretación del desarrollo Socio-Afectivo. Algunos de 

estos aspectos teóricos son los siguientes: 

 

El desarrollo es un proceso integral, no parcelado. El desarrollo socio-

afectivo no debe ser entendido como un aspecto separado o diferente del 

desarrollo cognitivo, sino que ambas facetas evolutivas están profundamente 

relacionadas, condicionándose y potenciándose mutuamente, de forma que, 

por ejemplo, un buen estatus sociométrico entre los compañeros facilita la 

mejor adaptación y éxito del niño en la escuela y, a la inversa, la falta de 

habilidades sociales o la dificultad para establecer relaciones con iguales 

puede obstaculizar seriamente el desempeño y la adaptación escolar (por 

ejemplo, los niños con rechazo social disminuyen su desempeño escolar, así 

como el fracaso escolar puede tener como consecuencia un descenso de la 

autoestima y la motivación de logro de los niños). Por tanto, debemos ser 

conscientes de que a la escuela llega una unidad en desarrollo y como  tal 

debe ser tratada. 

 

El desarrollo es un proceso constructivo y dependiente de la 

interacción social. No pensamos que el desarrollo social de los niños y 

niñas sea fruto sólo de las influencias unidireccionales y moldeadoras de su 

medio. Así el niño no va a asimilar miméticamente los valores sociales de los 

adultos con los que interactúa, ni va simplemente a imitar sus 

comportamientos sociales, aun cuando lógicamente ambos procesos se 

produzcan en alguna medida. Más bien, se concibe al niño como un ser 

dinámico y que desempeña un papel activo en las interacciones que 
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mantiene con aquellos que le rodean, interacciones que van a construir la 

base sobre la que se asiente el desarrollo. En este sentido ha de hablarse de 

una bidireccionaldad de efectos, puesto que, aunque los adultos son agentes 

básicos del proceso de socialización de los niños, también sus 

comportamientos  o sus ideas sobre el mundo social se van a ver afectados 

por el comportamiento infantil. 

 

Multiplicidad de conceptos significativos para el desarrollo social. 

 

 El desarrollo Socio-Afectivo no es un proceso que se construya sólo en el 

contexto familiar, sino en todos los “microsistemas” en los que el niño está 

inmerso, entre ellos el de los amigos y el de la escuela. Para que el 

desarrollo del niño a través de esta diversidad de contextos sea óptimo, ha 

de intentarse que no haya graves discontinuidades entre unos y otros, deben 

destruirse las barreras que impidan la participación de un contexto en otro. 

Cada contexto impone unas relaciones, una dinámica y unas repercusiones 

sobre el desarrollo diferentes al resto; no obstante, que el mundo de la 

familia, el de la escuela y el de los amigos estén conectados, que los padres 

participen activamente en la escuela, de forma que padres y profesores 

colaboren en la tarea común de educar al niño, que maestros y padres se 

ocupen activamente de potenciar las relaciones entre iguales, etc. 

 

El desarrollo no concluye en una determinada etapa de la vida, sino que 

continúa a lo largo de toda ella, aun cuando haya momentos en que este 

desarrollo se acelere y propicie especialmente. Del mismo modo, no existen 
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periodos críticos para el desarrollo en general, y el social en particular, por lo 

que no hay circunstancias absolutamente irreversibles ni momentos en los 

que  deban vivirse necesariamente determinadas experiencias o 

desarrollarse determinadas conductas quedando comprometido el desarrollo 

sano si esto no es así. Aun cuando asumimos que toda la infancia es un 

periodo especialmente sensible a los aprendizajes, sin embargo creemos en 

una visión continuista del desarrollo y en la capacidad de compensación y 

reversibilidad de determinadas experiencias. Así se ha demostrado, por 

ejemplo, con los niños que no han podido establecer relaciones estrechas de 

vinculación durante los primeros años de vida (por residir en instituciones o 

por abandono familiar). Si estas circunstancias cambian en años posteriores 

los efectos de estas primeras experiencias pueden compensarse y, por 

tanto, el desarrollo social de los niños puede llegar a normalizarse 

 

Aparentemente, el proceso de socialización se asienta sobre una paradoja. 

Dos son sus funciones principales: por un lado, la de socialización o 

integración cuyo fin último es conseguir que el individuo sea un miembro 

adaptado a las demandas de la sociedad, por otro lado, la función de 

diferenciación e individualización tiene como meta principal la consecución 

de un ser individual, el llegar a ser una persona con características propias 

que nos diferencien de las demás. Esta paradoja es sólo aparente, puesto 

que, aunque en un principio estas dos funciones se nos presentan como 

antónimas, es evidente que son dos caras de la misma moneda, son dos 

aspectos diferentes del proceso de socialización que el individuo debe estar 

dispuesto a conquistar en cualquier momento de su vida. Pues bien, 
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cualquiera de los contextos en los que los niños se desenvuelven –la familia, 

la escuela, los compañeros- actúan sobre él a este doble nivel; en la 

escuela, por ejemplo, el niño encuentra el contexto propicio para aprender 

destrezas sociales con los iguales, para regular su conducta en función de la 

del resto, debe adaptarse a un conjunto de normas y valores nuevos, etc.; 

pero también, a través de la experiencia que dentro de ella tiene, el niño va 

construyendo una determinada imagen de sí mismo, va tomando conciencia 

de una serie de características personales diferenciadoras que le facilitan el 

proceso de autoconocimiento del individuo. 

 

Necesaria adecuación de la escuela a los requerimientos de la sociedad 

actual. Qué duda cabe que la escuela ha de adaptarse a las exigencias de la 

sociedad actual. La planificación curricular ha de reflexionar en profundidad 

sobre cuáles son estos nuevos retos y qué posibles respuestas puede 

ofrecer el marco escolar. Aspectos totalmente novedosos, como son la 

revolución tecnológica, el desarrollo de las comunicaciones, la aparición de 

nuevos medios audiovisuales, etc., tendrán que ser recogidos por los nuevos 

currículos. La adaptación a la vida en sociedad, considerando algunos de los 

aspectos básicos que ello conlleva –educación vial, educación para el 

consumo, resolución de conflictos sociales, etc.- aparecen en las distintas 

áreas y ámbitos de experiencias de los diseños curriculares. 

 

LA EDUCACIÓN SOCIO-AFECTIVA 

La es la habilidad para mejorar los sentimientos y las emociones, discriminar 

entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 
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pensamientos y acciones. Es una meta-habilidad que precisa de la 

utilización correcta de la comunicación, Incluye la habilidad para motivarse y 

persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar 

gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las desgracias 

obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía y esperanza, etc.  

 

La educación socio-afectiva es independiente de la inteligencia académica, 

es una habilidad que debería enseñarse en el sistema educativo a los 

jóvenes, para que estén preparados para la vida, para una sociedad llena de 

conflictos interpersonales, familiares, económicos, paro enfermedad, etc. 

 

Dimensiones de educación Socio-Afectiva 

 

Inteligencia interpersonal: incluye liderazgo, resolver conflictos, empatía 

(comprender a los demás, ver qué les motiva, cómo trabajan, etc.), análisis 

social (observar a los demás para saber cómo relacionarnos con ellos de 

forma productiva). Este tipo de inteligencia es el que interviene en las 

decisiones esenciales de la vida. 

 

Inteligencia intrapersonal: capacidad para elaborar un modelo preciso de 

sí mismo y utilizarlo apropiadamente para interactuar de forma efectiva. 

 

La educación Socio-Afectiva consiste en conocer las propias emociones. 

(Competencia emocional fundamental), manejar las emociones. 

(Autocontrol). Habilidad para suavizar las emociones negativas 
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(reestructuración cognitiva, relajación, ejercicio físico, ocio, ayudar a los 

demás), Motivarse a sí mismo. (Controlar impulsos y demorar 

gratificaciones. Optimismo y esperanza), reconocer las emociones de los 

demás. (Empatía). Altruismo y moral y establecer relaciones. (Dominio de las 

reglas de manifestación). 

 

Características para el desarrollo Socio-Afectivo 

 

• Actitud positiva. 

• Reconocer los propios sentimientos y las emociones. 

• Capacidad para expresar sentimientos y emociones. 

• Capacidad para controlar sentimientos y emociones. 

• Empatía. 

• Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. 

• Motivación, ilusión e interés. 

• Autoestima. 

• Saber dar y recibir. 

• Tener valores alternativos. 

• Ser capaz de superar las dificultades y frustraciones. 

• Ser capaz de integrar polaridades. 

 

HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS PARA EL BIENESTAR PERSONAL E 

INTERPERSONAL 

 

Asertividad: Aspectos básicos. 
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La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa 

de los propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, 

sin negar los derechos de los otros.  

 

Hay que saber distinguir entre conductas asertivas, no asertivas y agresivas 

y para ello se emplea un modelo bidimensional de la asertividad donde está: 

 

• Expresión manifiesta/encubierta (aserción/no aserción) o  

• Expresión coercitiva/no coercitiva (agresión/ pasivo) 

 

Conducta asertiva, no asertiva y agresiva. 

 

Conducta asertiva: comportamiento adecuado y reforzante que ayuda al 

niño a expresarse libremente y a conseguir, frecuentemente, los objetivos 

propuestos. El niño controla mejor su ambiente y está más satisfecho 

consigo mismo y con los demás. 

 

El entrenamiento asertivo mejora las relaciones sociales, se sienten más 

satisfechos consigo mismos y con el mundo, desaparecen síntomas 

psicosomáticos. Cuando se es asertivo, nadie tiene derecho a aprovecharse 

del otro en un nivel de ser humano a ser humano. Cada persona tiene 

derecho a expresar opiniones tenga la cultura que tenga, es decir, puede 

expresar sus derechos innatos. 
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La conducta asertiva puede aprenderse a través de la motivación, 

enseñando las ventajas de ser asertivo y las desventajas de ser no asertivo. 

 

La conducta asertiva es decir “yo pienso...” o “yo siento...” sin violar los 

derechos de otros. Estas conductas deben ir acompañadas de una mirada, 

expresión facial, postura corporal, volumen de voz, etc., acordes con lo que 

se está diciendo. 

 

El objetivo de la aserción es la comunicación directa, clara y no ofensiva 

para tener y conseguir el respeto.  

 

La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de 

conflicto entre las dos partes, puede que a veces la conducta asertiva de una 

persona cause molestias a la otra persona, pero la persona que ha actuado 

asertivamente, se siente mejor por haber sido capaza de expresar sus 

opiniones. 

El resultado de la conducta asertiva es una disminución de la ansiedad, unas 

relaciones más íntimas y significativas, un mayor respeto hacia uno mismo y 

una mejor adaptación social. 

 

Conducta no asertiva: implica la violación de los propios derechos al no ser 

capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones, 

permitiendo a los demás que violen los sentimientos, o expresarnos de 

forma auto derrotista, con disculpas, con falta de confianza. Sería pensar lo 



 

119 
 

siguiente “yo no cuento”, “puedes aprovecharte de mí”, “mis sentimientos no 

importan”. 

 

Esta conducta va acompañada de negación verbal, evitación de la mirada, 

habla vacilante con poco volumen, postura corporal tensa y movimientos 

nerviosos o inapropiados. Es una falta de respeto hacia las propias 

necesidades. 

 

El objetivo de la conducta no asertiva es apaciguar a los demás y evitar 

conflictos a toda costa. 

 

Las consecuencias que puede tener este tipo de conducta es la 

insatisfacción de sus necesidades por la falta de comunicación o por la 

comunicación indirecta o incompleta. Se siente incomprendida, no tomada 

en cuenta, manipulada, puede incluso volverse hostil o irritada, incluso 

sentirse mal consigo mismo por no saber expresar sus sentimientos u 

opiniones. Puede causarle sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y baja 

autoestima, además de dolores de cabeza, úlceras de diversos tipos, etc., 

puede que al final estalle. 

 

Suele necesitar apoyo emocional de los demás. Son agradables pero 

pueden llegar a molestar o frustrar a la persona que le escucha. Son 

emocionalmente mentirosos. No puede actuar automáticamente, no está 

seguro de sus sentimientos. Son personas pasivas. 
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Conducta agresiva: implica la defensa de los derechos personales y la 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de forma 

deshonesta, inapropiada y violando los derechos de los demás. 

 

Puede expresarse de forma directa o indirecta. La agresión verbal directa 

incluye ofensas verbales, insultos, amenazas, humillaciones, etc. La 

agresión no verbal incluye gestos hostiles, amenazantes, miradas intensas, 

ataques físicos, etc. La agresión verbal indirecta incluye sarcasmos, 

comentarios rencorosos, etc. La no verbal agresiva indirecta son gestos 

físicos dirigidos a la otra persona cuando ésta no se da cuenta o no está 

mirando en ese momento. 

 

El objetivo es dominar y vencer a través de la humillación, la degradación y 

el dominar a los demás para que se sientan más débiles e inferiores. Sería 

“esto es lo que yo pienso y tu eres estúpido por pensar diferente”. 

Los efectos que puede ocasionar son frustración, culpa, conflictos 

interpersonales, imagen pobre de sí mismo, hacer daño a los demás, 

tensión, perder  oportunidades, soledad, etc. 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

 

La comunicación interpersonal es la interacción recíproca o 

interdependiente, cara a cara entre dos o más interlocutores en el marco de 

secuencias de comportamiento verbal y no verbal orientados por 
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sentimientos y /u objetivos que transmiten o intercambian recíprocamente 

información o mensajes. 

 

La comunicación es un asunto interpersonal pero público al mismo tiempo 

que implica al niño y al educador y también al educador y los recursos 

comunitarios. El educador usa la comunicación para ayudar al joven, sus 

padres y familiares, policía, instituciones de socialización y custodia, centros 

culturales y otros recursos comunitarios en general. 

 

Pero establecer y compartir escenarios de comunicación no es una tarea 

fácil, pues esta es la tarea de muchos educadores que pretenden 

comprometer a niños y jóvenes en las normas de convivencia argumentando 

sobre la bondad de las mismas, y a pesar de sus argumentaciones , éstos se 

cierran más y más. Por ello los educadores necesitan conocer las leyes que 

regulan la comunicación, las reglas de la situación y los objetivos. 

 

La comunicación. 

 

La comunicación es un proceso básico para la supervivencia de cualquier 

organismo. Existen unos procesos de intercambio de información con su 

medio, estos procesos están regulados por unas normas o leyes que se 

pueden aprender para que la comunicación sea efectiva: 

 

 Debe haber un emisor y un perceptor. 

 El emisor percibe, piensa y siente una situación y recoge una información. 
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 El objetivo es transmitir esa información al receptor y suscitar en él el 

deseo de comunicarse. 

 Elabora mensajes propulsados por sus sentimientos y sensaciones 

procurando lograr la efectividad de sus objetivos en el perceptor. 

 El perceptor percibe, piensa y siente el acercamiento del emisor y actúa 

comunicándose con el emisor. 

 El emisor introduce en la comunicación un proceso de retroalimentación o 

feedback continuado para acercarse más al receptor. Este feedback 

permite al emisor corregirse y autorregularse en función de lo que 

pretende alcanzar. 

 El perceptor se va abriendo, ya hay una comunicación interpersonal, 

interacción recíproca. 

Las características de la comunicación: 

 

Se rige por las reglas de la situación. Hay que mostrar un comportamiento 

social afectivo, es decir, un comportamiento adecuado a la situación que 

suele tener éxito en lograr los objetivos que pretende alcanzar. 

Posee una naturaleza comportamental para comunicar alegrías, tristezas, y 

demás sentimientos. Esto lo hacemos de forma verbal (dando información 

sobre hechos personales o no, opiniones y actitudes, describir o expresar 

sentimientos, acuerdos o desacuerdos, hacer preguntas, pedir y demandar 

información, razonar y argumentar, etc.) y de forma no verbal (expresión 

facial, mirada, postura, gestos, proximidad, contacto físico, claves vocales, 

apariencia personal, etc.). Para que el mensaje sea efectivo debe haber 

consistencia entre ambos comportamientos. 
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Tiene una función interactiva e interdependiente. El comportamiento de cada 

interlocutor puede ser fuente de resistencias o de cambio del otro, influidos 

también por las circunstancias ambientales y la propia historia de desarrollo 

y aprendizaje de cada uno. La tarea educativa consiste en influir 

positivamente en la socialización y desarrollo de los niños y jóvenes, es 

decir, ejerciendo cierto poder sobre ellos. 

 

Tiene una dimensión recompensante. Lo que decimos y hacemos cuando 

nos comunicamos, son consecuencias y resultados que el interlocutor se 

encuentra cuando participa con nosotros en los escenarios de comunicación. 

A través de estas consecuencias y resultados, podemos influir como 

educadores, porque lo que más influye es lo más recompensante. 

 

HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS Y FUNCIONAMIENTO ADAPTATIVO. 

 

Las habilidades socio-afectivas son esenciales para la competencia social y 

personal. Son necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y 

con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Son las 

capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

completamente una tarea interpersonal, es decir, son conductas aprendidas. 

Ejemplos de habilidades socio-afectivas: 

 

• Decir no. 

• Hacer peticiones. 

• Responder a un saludo. 
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• Manejar un problema con una amiga. 

• Empatizar. 

• Hacer preguntas. 

• Expresar tristeza. 

• Decir cosas agradables y positivas a los demás. 

 

Ciñéndonos en la infancia, una adecuada competencia socio-afectiva está 

asociada con la adaptación: 

 

• Social. 

• Académica. 

• Psicológica. 

 

Al igual que en la vida adulta. 

 

Si el individuo tiene una competencia socio-afectiva pobre, eso le traerá 

consecuencias negativas a corto y largo plazo en los siguientes aspectos: 

 

• Estatus social. 

• Problemas escolares. 

• Problemas personales. 

• Desajustes psicológicos y psicopatología. 

• Inadaptación social. 

• Problemas de salud mental 
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Los problemas tempranos en relación con los iguales están relacionados con 

problemas de ajuste posteriores. 

 

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIO-

AFECTIVAS. 

 

Se adquieren mediante una combinación del proceso de maduración y de las 

experiencias de aprendizaje. Influye en la adquisición, el temperamento que 

es la expresividad emocional espontánea que determina la naturaleza del 

ambiente socioemocional en muchos aspectos, y también para el 

aprendizaje en general. El temperamento puede ser: 

 

Inhibido: vergüenza, miedo, o cualquier otro freno que impide a la persona a 

actuar de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, de forma 

espontánea, para aprender conductas sociales y proporción de 

reforzamiento positivo recibido. 

 

Desinhibido: actúa de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, 

de forma espontánea, para aprender conductas sociales y proporción de 

reforzamiento positivo recibido. 

 

El desarrollo socio-afectivo es el grado en que el sujeto ha adquirido una 

serie de habilidades comporta mentales que posibilitan su adaptación a las 

exigencias del medio social. Esas habilidades están relacionadas con la 

autonomía e independencia personal (independencia en el comer, 
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locomoción) y las que tienen que ver con la capacidad de relación 

interpersonal. 

También es muy importante para la adquisición y desarrollo de habilidades 

sociales, desarrollar capacidades cognitivas que se aprenden a lo largo del 

proceso de socialización, utilizando mecanismos de aprendizaje como: 

 

• Experiencia directa. 

• Observación. 

• Instrucción. 

• Feedback interpersonal. 

 

Lo biológico y cultural son factores que influyen activamente en la 

adquisición y desarrollo de habilidades sociales. Lo biológico influye en la 

infancia, después más lo cultural. 

 

En el inicio de la socialización del niño tiene mucha importancia la familia. La 

base de una interacción social exitosa con los iguales, está en el desarrollo 

de un apego seguro del niño con su familia. Los iguales también son 

importantes modelos y fuentes de reforzamiento para el niño, y los 

profesores y educadores también. 

 

En la edad adulta, influye mucho más la experiencia, que determina mejor la 

competencia social en una situación concreta. 

 

Relación entre iguales. 
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Contribuyen al desarrollo del adecuado funcionamiento interpersonal y 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 

específicas. 

 

Sirven para: 

 

• Conocerse a sí mismo y a los demás. 

• Desarrollar el conocimiento social y determinadas conductas y 

estrategias (reciprocidad, empatía, control de relación, colaboración-

cooperación, negociación-acuerdo). 

 

• Autocontrol y autorregulación.  

• Apoyo emocional y fuente de disfrute.  

• Aprendizaje del rol sexual y desarrollo moral. 

 

La aceptación social, determinada por el repertorio habilidades sociales  

adquiridas, es un indicador de la adaptación actual del sujeto y de su 

adaptación futura. 

 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE RELACIÓN SOCIO-AFECTIVA. 

 

Existen niños y niñas que experimentan dificultades en las relaciones 

interpersonales y sus relaciones son deficitarias y/o inadecuadas, de forma 

que o lo pasan mal al interactuar con otras personas, o en sus relaciones 

hacen sufrir a los demás. 
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Los problemas de relación se conceptualizan en dos ejes: 

 

• En uno se contemplan los excesos sociales y los déficit sociales. 

• En el otro los problemas de adquisición y los de ejecución. 

 

Para ejemplificar estos dos polos de los problemas de relación interpersonal 

de los niños/as, están: 

 

 Los niños/as tímidos/as. (se relacionan muy poco con sus iguales, 

relaciones insuficientes, déficit de relaciones interpersonales, evitación 

del contacto social) 

 Los niños/as agresivos/as. (Relaciones con sus iguales inadecuadas, 

cargadas de violencia, avasallamiento e intromisión). Hay dos tipos de 

agresividad: explícita y directa, y otra implícita. 

 

Los modelos explicativos de la inhabilidad socio-afectiva en la infancia son: 

Modelo de déficit de habilidad o de déficit en el repertorio conductual: este 

modelo dice que el sujeto tiene problemas de competencia social porque no 

tiene en su repertorio de conductas y habilidades las necesarias para actuar 

en una determinada situación interpersonal, el sujeto no sabe porque nunca 

lo ha aprendido. Puede ser por diversas causas: inadecuado reforzamiento, 

ausencia de modelos apropiados, carencia de estimulación y oportunidades 

de aprendizaje. 
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Modelo de hipótesis de interferencia o déficit de ejecución: este modelo dice 

que el sujeto tiene o puede tener en su repertorio determinadas habilidades, 

pero no las pone en juego porque factores emocionales, cognitivos y/o 

motores interfieren en su ejecución. Algunas de estas variables que 

interfieren pueden ser: pensamientos depresivos, pobre habilidad de 

solución de problemas, falta de habilidades de empatía, bajas expectativas 

de auto eficacia, ansiedad, miedo, comportamiento agresivo, 

comportamiento motor, atribuciones inexactas, autoafirmaciones negativas, 

creencias irracionales, expectativas negativas, frustración, etc. 

 

En general, los problemas de habilidades socio-afectivas deben ser 

interpretados como consecuencia de un proceso de aprendizaje incompleto 

o defectuoso. 

 

Es muy importante determinar si es un deterioro social generalizado o sólo 

se trata de un déficit social situacional. 

 

También es importante conocer el tipo de problema para seleccionar la 

técnica de intervención adecuada. 

Clasificación de problemas de competencia social.  

 

Déficit de habilidades socio-afectivas: conducta inhibida y silenciosa, 

acompañada de evitación social. Sus características son: 

 

 Estatus sociométrico de “ignorados”. 
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 Excesivas conductas “internalizadas”. 

 Bajas puntuaciones en interacción con otros. 

 “Indiferencia “en las descripciones por sus compañeros. 

 Considerados como “tímidos” y “tranquilos” por sus profesores. 

 Excesos sociales: conducta activa y de disrupción explosiva que aparece 

con mayor frecuencia, intensidad o duración de lo esperado. Sus 

características son: 

 Estatus sociométrico de “rechazados”. 

 Excesivas conductas “externalizadas”. 

 Altas puntuaciones en interacción con otros, pero negativas. 

 Calificados por los compañeros con “descripciones negativas”. 

 Considerados “agresivos” e “hiperactivos” por sus profesores. 

 

Algunas características de los niños/as tímidos/as: 

 

 Evitan la relación con otros niños y adultos, sobre todo si son poco 

conocidos, y cuando se relacionan, manifiestan nerviosismo, ansiedad, 

evitan la mirada agachando la cabeza, se ruborizan. 

 Pasan muchos apuros, intentando pasar desapercibidos para que no les 

pregunten, ni se dirijan a ellos. 

 Rehúyen el contacto físico de sus compañeros y otros adultos. 

 Les cuesta entrar solos a una clase o lugar donde estén reunidas varias 

personas y dirigirse a ellos para pedir o preguntar algo. 
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 Se suelen inhibir en las conversaciones y trabajos de grupo; cuando 

intervienen les tiembla la voz, hablan muy bajito y se muestran 

nerviosos, jugando con las manos o algún objeto que esté a su alcance. 

 Tienen pocos amigos, les gusta acaparar la amistad de un compañeros y 

pueden relacionarse con dos compañeros a la vez, pero huyen cuando 

están entre más de tres niños. 

 Les gusta estar y jugar solos tanto en clase como en el patio; se 

entretienen con algún objeto: balón, libro, animales... 

 Pasan desapercibidos para sus compañeros; el día que no vienen a 

clase sus compañeros no los echan en falta. 

 Les cuesta saludar y responder a los saludos o preguntas que se le 

hagan. 

 Les cuesta iniciar una conversación y dirigirse a otros para pedir algo, 

son capaces de quedarse sin lo que desean antes de pedirlo. 

 Son introvertidos y reservados; no hablan de ellos ni de situaciones 

especiales que hayan vivido. 

 Resultan muy pasivos, parece no interesarles nada, sus intereses no los 

manifiestan. 

 Presentan sentimientos de inferioridad, son inseguros y con baja 

autoestima. 

 Les gusta salir poco de casa. 

 Son muy autoritarios y exigentes con sus padres. 
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Características de los niños/as agresivos/as: 

 

Con agresividad explícita y directa: 

 

 Manifiestan una conducta muy beligerante e impulsiva. 

 Utilizan la agresión física para conseguir lo que quieren. 

 Molestan a los demás tocándolos y amenazándolos, con la finalidad de 

llamar su atención. 

 Suelen tener conflictos con los iguales, porque discuten y pelean con 

mucha facilidad, e incluso se meten en problemas ajenos, haciendo de 

justicieros. 

 Amenazan e insultan con voces y gestos. 

 Son temidos y rechazados por sus compañeros. 

 Son poco respetuosos con las cosas de los demás, no importan que se 

rompan o se deterioren. 

 Son insensibles al castigo. 

 

Con agresividad implícita: 

 

 Son niños tranquilos y reflexivos. 

 Tienen que mandar en los juegos y trabajos, para ello se rodean de 

niños que puedan dominar, evitando la relación con compañeros 

mayores. 

 Ignoran y violan los derechos de los demás; hay que hacer lo que ellos 

quieran. 
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 Amenazan, menosprecian e intimidan a los demás verbalmente y con su 

actitud de desprecio. 

 Utilizan artimañas para enfrentar a sus compañeros y aislar al que les 

molesta. 

 Son muy dominantes, humillan y desprecian a sus compañeros. 

 Son temidos por sus compañeros, pero no rechazados; llegan a ser 

admirados por sus iguales. 

 Insensibles al castigo. 

 Provocan y desafían al adulto con su mirada y actitud, cuando son 

reprendidos. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.  El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez.  

 

En  la presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares.  El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. En  la presente investigación el método servirá  para partir de una 

teoría general acerca de   Los Juegos Tradicionales y el desarrollo Socio 

Afectivo. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados 

por el análisis, Sirvió  para analizar la situación actual de  los de los niños y 

niñas de los niños de Inicial II, del Centro Educativo “La Habana” De la 

ciudad de Quito, a través de la información obtenida luego de aplicar los 

respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, permitió describir la 

situación actual del problema, procurando su interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la revisión bibliográfica y de 

los casos que serán analizados. Igualmente estos métodos permitirán 

conocer si los datos obtenidos y los resultados están relacionados con el 

marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; se utilizará  para puntualizar Los Juegos 

Tradicionales y su incidencia en el  desarrollo  Socio Afectivo en los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 
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fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que se utilizará  para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras.  

 

Este modelo permitirá  emplear la estadística descriptiva con la tabulación de 

los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, el Test de Ebeel 

León Gross,  aplicado a las niñas y niños investigados, representados en las 

tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.-  Se elaborará y aplicará a las maestras de los niños y de 

Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “La Habana “ para identificar los tipos de  Juego Tradicionales que 

utilizan en la Jornada diaria de trabajo. 
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TEST DE EBEEL LEON GROSS, se aplicará a los Padres de Familia  de los 

niños y niñas de Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo “La Habana “para determinar el Desarrollo Socio-

Afectivo de sus hijos. 

 

POBLACIÓN  

CENTRO EDUCATIVO”LA HABANA”. 
 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA  

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS PADRES DE 
FAMILIA 

PARALELO “A” 12 13 25 1 25 
PARALELO “B” 13 12 25 1 25 

TOTAL 33 27 50 2  50 

            Fuente: Registros de matrícula del Centro Educativo “La Habana” 
            Autora: Amparo Elizabeth Estacio Aguilar 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO  

                       

ACTIVIDADES 

2012 2013 

OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del 

Proyecto X X X X X X X X X X 

 

X X X X X                                                             

     

Presentación del 

proyecto                          

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X                 

    

                              

     

Inclusión de 

correcciones                               

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X                                         

     

Aprobación del 

proyecto                                          

 

X 

 

X X X 

 

X                               

     

Aplicación de 

instrumentos                                                          

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X       

 

                

     

Tabulación de los 

resultados                                                             

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X         

       

     

Elaboración del 

Informe                                    

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X           

     

Presentación de 

la Tesis                                       X X           

     

Revisión y 

calificación de la 

tesis                                         X X X        

     

Correcciones                                            

 

X 

 

X 

 

X 

 

X X X X 

     

Sustentación 

pública                                                                                           

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



 

139 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento: Los gastos del trabajo de investigación se cubrirán por 

parte  de la autora.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Rubro Valor 

Digitado 100 

Copias y anillados  50 

Útiles de oficina  80 

Bibliografía 200 

Levantamiento de texto 120 

Movilización 500 

Imprevistos 300 

TOTAL                    1.350 



 

140 
 

i. Bibliografía 

 

 A.A.V.V.: "Psicología evolutiva y educación infantil". Madrid: Santillana, 

1989. 

 ALONSO, J. (1985). Motivación y Aprendizaje en el Aula. Madrid: 

Santillana. 

 ALTUVE, M. (1985). Investigación Cualitativa. Investigación Cuantitativa. 

Madrid, España: Editorial Morales S.L. 

 ARIAS, F. (1997). El Proyecto de Investigación. Guía Práctica para su 

Elaboración. Bogotá: Episteme. 

 CARRILLO, G. (1993). Importancia de los Juegos Folklóricos Infantiles en 

la Enseñanza Preescolar. Tesis de Grado. Universidad de los Andes. 

Mérida, Venezuela. 

 CASTAÑEDA, M. (1999). Los Juegos Tradicionales y las Nociones Viso-

Espaciales en los Niños en Edad Preescolar. Tesis de Grado, Universidad 

de Los Andes, Mérida, Venezuela. 

 CHÁVEZ, N. (1994). Introducción a la Investigación Educativa. Maracaibo, 

Venezuela: Editorial Universo. 

 DÍAZ, F. Y HERNÁNDEZ, G. (1998). Estrategias Docentes para un 

Aprendizaje Significativo. Una Interpretación Constructivista. Caracas: 

Editorial Mc Graw-Hill. 

 DURAN, T. (2003). Actividades Lúdicas para Favorecer el Desarrollo 

Psicomotor en el Nivel de Educación Preescolar. Trabajo de grado no 

publicado. Universidad Valle del Momboy. Valera. 

 ELLINGTON, C. (1990). Planteamientos Didácticos. Madrid: McGraw-Hill. 

 FLORES, B. (1995). Los Libros, los Niños y la Lectura. Revista Educación 

N° 182, pp. 93-101. Caracas. 

 FREUD, S. (1989). El Juego. México: Editorial McGraw-Hill. 

 FUENTES, M. (2002). La Importancia del Juego Simbólico. Revista 

Candidus. Año 3, N° 23-24. Pp. 127-129. Valencia, Venezuela. 

 GRAS, L. (1998). Ludoteca y Aprendizaje Significativo. Buenos Aires: 



 

141 
 

Editorial Sur. 

 H. JONSON, Sociología y Psicología social. 

 HAYMAN, J. (1996). Investigación y Educación. Buenos Aires: Paidos. 

 HERNÁNDEZ Y OTROS (1998). Metodología de la Investigación. México: 

Editorial McGraw-Hill, Hispanoamericana. 

 HERNÁNDEZ, N. (1995). El Coeficiente de Proporción de Rangos: Una 

Alternativa para Calcular la Validez en Instrumentos con Escalamientos 

Likert. Mérida: Universidad de Los Andes. 

 HERNÁNDEZ, R. (2002). El Juego en la Infancia. Revista Candidus. Año 

4. N° 21-22. Pp. 134-137. Valencia, Venezuela. 

 HURLOCK, Elizabeth, Desarrollo del niño, sexta edición. 

 HURTADO, J. (1999). Metodología de la Investigación. México: Edit. 

McGraw-Hill. 

 LINGAM, S. y HARVEY, D.: "Manual de desarrollo del niño". Barcelona: 

Pediátrica, 1989. 

 MACHADO, R. (1992). Manual de Educación Física, Deportes y 

Recreación. Caracas: Italgráfica, S.R.L.  

 MARTÍNEZ, Alejandro, Sociología y Psicología social. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1992). Guía Práctica de Actividades para 

Niños Preescolares. Caracas: Ediciones Avance Educativo. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1997). Fundamentación Teórica del 

Modelo Curricular. Caracas: Autor. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1997). Manual del Docente. Caracas: 

Autor. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2002). Programa de Estudio de 

Educación Preescolar. Caracas: Autor. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES (2000). 

Currículo Básico Nacional de Educación Inicial. Caracas: Autor. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES (2003). La 

Planificación en el Nivel Inicial. Modelo Normativo. Educere 23. pp. 4 

  



 

142 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIACARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
Encuesta que se aplicará a las maestras con la finalidad de recoger 

información relacionada con la utilización y los criterios que tiene de los 

juegos tradicionales que utilizan para el desarrollo socio-afectivo de los 

niños.  

Distinguida Maestra, acudo a su gentileza para solicitarle se digne contestar 

las siguientes interrogantes.   

 

Cuestionario 

 

1. ¿Realizan Juegos Tradicionales en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

Si          ( ) 

NO          ( ) 

 

2 ¿En base a su experiencia profesional la aplicación del Juego Tradicional 

por qué es importante? 

 

Promueve el reconocimiento, fortalecimiento  

de la autoestima y de la identidad individual.    ( ) 

Presenta funciones pedagógicas genéricas y específicas.   ( ) 

Es una perspectiva folklórica como "expresiones 

recreativas que resumen experiencias colectivas  

de generaciones        ( ) 

Fortalece el desarrollo psicosocial del niño. 
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Contribuye al desarrollo de la creatividad,  

imaginación y aspectos emocionales.     ( ) 

 

3.- ¿Qué tipos de Juego Tradicional  utiliza usted en el trabajo diario que 

realiza con los niños? 

Juegos de Iniciación       ( ) 

Juegos de Fuerza y Destrezas      ( ) 

Juegos de Socialización       ( ) 

Juegos Literarios        ( ) 

Juegos con Juguetes       ( ) 

 

 

4- ¿Qué destrezas cree usted que desarrolla los Juegos Tradicionales  en los 

niños y niñas? 

Destrezas  de Capacidad  Físicas      ( ) 

Destrezas de Habilidades Verbales      ( ) 

Destrezas de Inteligencia Emocional     ( ) 

 

5.- ¿Cuenta con recursos y materiales  para desarrollar diversos tipos de 

Juegos Tradicionales en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 

Si          ( ) 

NO          ( ) 

 

6.- ¿Cree usted, que los Juego Tradicionales inciden en el Desarrollo Socio 

Afectivo  de los niños y niñas de Primer Grado  de Educación Básica? 

Si          ( ) 

NO          ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

APLICACIÓN DEL DE TEST DE EBEE LEON GROSS 

Señores Padres de Familia: 

 Me encuentro desarrollando un trabajo de investigación con el tema: Los 

Juegos Tradicionales y su incidencia en el Desarrollo Socio-Afectivo, por lo 

cual muy comedidamente le solicito su  colaboración contestando las 

interrogantes  con veracidad, sus datos serán confidenciales. 

Señale qué características tiene su hijo: 

 1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

               SI (  )            NO (  ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

               SI (  )             NO (  ) 

3. ¿Tiene  desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

               SI (  )             NO (  ) 

4. ¿Siete cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

              SI (   )             NO (  ) 

5. ¿Se muestra muy terco con los demás? 

               SI (   )             NO (  ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

                SI (   )             NO (  ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

                SI (   )             NO (  ) 
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8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

                SI (   )             NO (  ) 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

                SI (   )             NO (  ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

               SI (   )             NO (  ) 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

               SI (   )             NO (  ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

              SI (   )             NO (  ) 

13. ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

             SI (   )             NO (  ) 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

            SI (   )             NO (  ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

                SI (   )             NO (  ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

                 SI (   )             NO (  ) 

17. ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

                 SI (   )             NO (  ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostase? 

                 SI (   )             NO (  ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

                  SI (   )             NO (  ) 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

                   SI (   )             NO (  ) 
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VALORACIÓN DEL  TEST 

Todos los test de control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 Respuestas negativas entre cero y cinco. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco puntos en alguno de los test, puedes 

estar tranquila que tu hijo está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado a su edad. 

 

MUY SATISFACTORIO 

 

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre 

cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total, no debes 

preocuparte, pero debes estar atento a sus progresos y conquistas, vigilando 

que no se produzca ningún retraso importante. 

 

SATISFACTORIO 

 

 Más de quince respuestas negativas. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas superior a quince puntos en algún test, el desarrollo de 

tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas 

que exigen una consulta obligada con el pediatra. 

POCO SATISFACTORIO 
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