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RESUMEN 

 

 La capacidad cognoscitiva del ser humano empieza desde que nace, su forma de 

aprender es a través de estímulos los mismos que son practicados por medio de juegos, es 

por ello que el juego es parte de la vida, posteriormente los niños sienten mayor gusto al 

aprender jugando, los juegos tradicionales aquellos que forman parte de la vida desde el 

comienzo de los tiempos es la forma de expresión y de creación de lazos de 

confraternidad, creando una sociabilización o un nexo entre el individuo y sus semejantes. 

El presente tema busca analizar las dos variables los juegos tradicionales como estrategia 

para la creación de un aprendizaje colaborativo en los niños del Centro de Educación 

Básica Mis Días Felices, con la finalidad de fortalecer la cooperación y la forma de 

relación con los demás. 

 

Es importante la estimulación desde tempranas edades, pero como motivar a los niños a 

desear aprender, es esta la premisa que se plantea la autora de la presente investigación, es 

por ello que la solución después de la aplicación de encuestas fue la realización de un 

manual de juegos tradicionales para fomentar el aprendizaje colaborativo en los niños con 

la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales y su relación con la comunidad. 

 

 

Palabras claves: Colaborativo, aprendizaje, juegos tradicionales, estimulación temprana, 

motivación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El juego en la actualidad es un concepto estructural en el cual hoy en día se está 

trabajando como motivador o herramienta para proponer un camino que estimule al 

estudiante a desear aprender, aunque este fue tomado hace muchos años atrás para crear 

aprendizajes en los niños y niñas que disfrutaban aprender jugando. “El juego es parte 

esencial del ser humano corresponde a la primera parte del aprendizaje donde la lúdica 

forma sus aptitudes motrices, esto es parte de todas las culturas y de la evolución de la 

civilización debido a que en muchas ocasiones los más grandes descubrimiento se han 

originado o causa de la experimentación o en un juego, por lo tanto, se puede afirmar que 

el juego es parte de la creatividad del hombre y un generador de cultura. (Moreno, 2016) 

 

 

Si se analiza la expresión de (Garvey, 2015) “ el juego y las tradiciones de un pueblo 

demuestran su evolución y como han surgido a través del tiempo, la historia de la 

humanidad está resumida en las etapas del desarrollo infantil”, tanto así que en la edad 

media se desarrolló juegos no solo para entretener a los niños sino para distraer al hombre 

adulto de las desgracias o impuestos cobrados por reyes que agobiaban a un pueblo el 

mismo que vivía un momento de goce y distracción que calmaba sus quejas. 

 

 

Un ejemplo importante para la humanidad son los juegos olímpicos desarrollados por 

los griegos quienes crearon una cultura en base a ellos, estos juegos que son celebrados en 

la actualidad con la ligera inclinación que no son para el beneplácito de los Dioses del 

Olimpo, donde los mejores deportistas de cada nación compiten por llenar de gloria y 

satisfacción a sus pueblos lo mismo que entrenan a sus deportistas en alta gama deportiva, 

incluso los niños en la actualidad practican un deporte que lo realizan los mayas el cual 

consiste en patear una pelota o hacer bailar un trompo, juegos que no solo son 

tradicionales sino también ancestrales. (Sarlé M. F., 2014) 

  

 

A continuación, se detallará la estructura del proyecto, el mismo que se encuentra 

dividido en tres capítulos: 
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En el capítulo I, Tenemos todo lo referente a la introducción, idea o tema de la 

investigación marco contextual que contiene contexto internacional, nacional, local e 

institucional, también tenemos el análisis de la situación problemática en la cual se ve 

inmersa la institución educativa razón por la cual se realizará el planteamiento del 

problema, tanto general y específicos, así mismo se procederá a determinar la delimitación 

del tema y el aspecto justificativo con lo cual se procederá a establecer los objetivos de la 

investigación, para el alcance de las metas. 

 

 

En el capítulo II, se analizará el marco teórico conceptual y referencial sobre la 

problemática de la investigación, con lo cual se analizará aspectos teóricos, conceptuales 

de diversos autores, los mismo que servirá para comprender el caso de estudio y así 

establecer bases científicas para de manera lógica determinar las posible soluciones al 

problema institucional, así mismo se estudiaran diversos antecedentes investigativos 

plateados por investigadores previos que basaron sus teorías desde diversos puntos de 

vista, analizando principalmente cada entorno social y cultural, las categorías de análisis, 

la postura teórica, la hipótesis y las variables serán el complemento para la comprensión 

del capítulo dos. 

 

 

En el Capítulo III se encuentra la metodología donde se analizará las modalidades de 

investigación como serán de campo, bibliográfica y documentada todos ellas en base a los 

niveles de diagnóstico, descriptivo y explicativo donde se trabajará de forma 

inductivamente y deductivamente, aplicando técnicas de observación directa y encuestas, 

para analizar las opiniones de la población. 

 

 

Por último, en el Capítulo IV: en este capítulo se desarrollará la propuesta de solución 

a la problemática planteada en el capítulo I, la misma que contará con un diseño de un 

marco de estrategias para la aplicación de los juegos tradicionales, con el fin de mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices, estimulando así un aprendizaje colaborativo en los niños. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje y su incidencia para el desarrollo de 

la socialización de los niños de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

Según la Unesco expone que el desarrollo motriz empieza con la experiencia y 

desenvolvimiento en los juegos básicos de los niños, los mismos que hoy en día se 

encuentran excluidos por el avance tecnológico y el poco empleo dentro de las entidades 

educativas como herramienta pedagógica, lo que ha evidenciado una dependencia de los 

niños a la tecnología y a su vez se ha comprobado la existencia de un aumento en la 

obesidad infantil.  “Los juegos tradicionales de cada región del mundo se ven opacados por 

la existencia de un mundo monopolizado, que ha sido devorado por el avance tecnológico 

olvidando las costumbres de cada región” (Leuvit, 2012, pág. 43).  

 

 

Es importante también mencionar que en la antigüedad los niños y niñas elaboraban sus 

propios juguetes, los mismos que eran realizados con materiales típicos de cada región, los 

cuales tenían un significado especial y brindaban un estado emocional positivo a cada 

niños por el logro alcanzado, es así que se volvían símbolos de una cultura como lo son las 

muñecas de mimbres del antiguo Egipto o los caballitos de madera tallados a mano por los 

romanos, juguetes que brindaban a los niños el uso amplio de su creatividad y el empleo de 

sus habilidades motrices para la confección de atuendos. No es lo mismo lo que un niño 

puede aprender por cuenta propia que aquello que incorpora mediante la interacción. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

En el Ecuador la realización de juegos tradicionales, ha quedado como un recordatorio 

de una época en la que los niños y niñas, realizaban muñecas de trapo para su diversión, o 

en las escuelas se realizaban actividades extra clase, en el patio de las Escuelas como 

rondas, rayuelas, saltar la cuerda, el juego de los quemados o el de las escondidas, así 

mismo actividades como volar una cometa, hacer bailar un trompo y el juego del ensacado, 

estas actividades se han vuelto parte de un atractivo en fiestas patronales de ciertos 

cantones lo que hace recordar las raíces y costumbres de un pueblo, es evidente que la 

tecnología está ganando al estar solo los niños inmersos en los juegos de aplicaciones y no 

en los recreativos . (Armendáriz, 2013) 

 

 

Aunque existen proyectos en el Ecuador como el Realizado por la Unidad Educativa 

Alemán Humboldt de la Ciudad de Quito donde se hizo participar a estudiantes de quinto y 

sexto año de educación básica, en un proyecto llamado “Al rescate de los Juegos 

Tradicionales”, donde se buscó desarrollar habilidades motrices en los estudiantes y 

mejorar las relaciones interpersonales de los mismos, buscando a su vez una optimización 

del tiempo libre en actividades recreativas que permitan ejercitar su cuerpo y la 

coordinación de músculos, articulaciones para la prevención de la obesidad infantil, de esta 

manera se buscó un aporte tanto educativo como físico para el desarrollo conjunto de las 

habilidades motrices de los estudiantes y su aspecto neuronal, volviendo así las clases 

interactivas y motivacionales. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

Para el autor Calero en su libro Educar Jugando se puede determinar que dentro del 

campo educativo local se ve una exposición a la escuela tradicional la misma que basa su 

pilar principal en que el niño empieza a aprender en el momento que comienza a escribir, 

leer, calcular, dejando en un perfil bajo al juego el cual es un esparcimiento o una 

actividad que sirve como un distractor para el tiempo libre y no para la adquisición de 

títulos o diplomas Con la premisa antes expresada dentro de la provincia de Los Ríos se 
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puede notar que existen docentes que no emplea técnicas activas para fomentar un mejor 

aprendizaje en sus estudiantes. (Calero, 2013). 

 

 

El uso nuevas herramientas didácticas como es el juego o aprender jugando, así mismo 

las actividades tradicionales o costumbres ancestrales cada vez se van perdiendo en los 

jóvenes de hoy, quienes no tienen una propia identidad y adoptan costumbres de otros 

pueblos o ciudades, convirtiéndose en marionetas de un mundo monopolizado por el 

consumismo. En el aspecto educativo el emplear juegos tradicionales como la rayuela, los 

quemados, las escondidas, los pepos, el trompo, las rondas como la cacatúa, agua de 

limón, el lobo (juguemos en el bosque), han pasado al olvido y cada vez es más evidente 

un ambiente escolar fragmentado por el poco roce social entre los estudiantes, quienes 

viven envueltos en la adicción tecnológica. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

En el Centro de educación inicial Mis Días Felices, se observó que los niños entre los 

tres a cuatro años, viven sumergidos en la tecnología entre tablets y celulares que son el 

espejo de su adicción, donde el roce social que tienen es únicamente su imaginación la 

misma que se pierde en un contexto tematizado de videos, imágenes, palabras mal 

pronunciadas y no estimulan la parte cognitiva del niño, deteniendo su motricidad y 

limitando su espacio social. Siendo esta la problemática institucional, se ha propuesto 

mejorar los vínculos sociales de los niños y niñas del centro educativo en cuestión con la 

finalidad de fortalecer un aprendizaje colaborativo en los estudiantes a base de estrategias 

didácticas basadas en juegos tradicionales que estimulen su deseo por aprender. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día se debe tomar como referencia al juego como una estrategia didáctica la 

cual permite la creación de un ambiente de sociabilización, generando un aprendizaje 

significativo en los estudiantes con técnicas cooperativas, pero los docentes en la 

actualidad cuestionan esta premisa principalmente por la falta de capacitación en 

estrategias para lograr aplicar juegos didácticos dentro del aula clase, razón por lo cual ven 
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en el juego una actividad meramente de esparcimiento las cuales se desarrollan como una 

actividad física para el desgaste de energía y la distracción de los estudiantes, la  

investigación determinó mediante una visita a la institución que los docentes no dan 

importancia al juego como estrategia básica para el desarrollo de la socialización del niño. 

 

 

En el ámbito estudiantil, por lo cual presentaban un poco de dificultad para que puedan 

cumplir su rol como estudiante, se logró contribuir una mejor comprensión de lo lúdico en 

su primera infancia y primeros años de estudios. El centro de educación inicial Mis Días 

Felices, inmerso en el desarrollo intelectual y la formación de los valores educativos de los 

niños en edades tempranas 3 – 4 años ha observado como el empleo de técnicas 

tradicionales provoca la desmotivación estudiantil y el poco deseo de aprender, es por ello 

que se ha planteado cómo es que los juegos tradicionales pueden ser una estrategia 

didáctica, que permita al docente estimular el proceso de enseñanza – aprendizaje 

mejorando así las relaciones interpersonales de una forma sociabilizadora.   

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

¿Cómo incide los juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje en el desarrollo 

de la sociabilización de los niños de 3 a 4 años del centro de educación inicial Mis Días 

Felices? 

 

 

1.4.2.  Sub. Problemas o Derivados 

 

- ¿Qué relación existe entre los juegos tradicionales y el aprendizaje colaborativo y 

como puede mejorar las relaciones interpersonales de los niños?. 

 

- ¿Cuál es la importancia de los juegos tradicionales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje para un desarrollo integral en los niños del Centro de 

Educación Inicial Mis Días Felices? 
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- ¿De qué manera la elaboración de manual con estrategias didácticas teniendo al 

juego como principal herramienta podría fomentar el aprendizaje colaborativo de 

los niñas/as del Centro Educativo Inicial Mis Días Felices? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente informe final cuyo tema de investigación tiene como variables claramente 

definidas los juegos tradicionales y el aprendizaje colaborativo se encontrará delimitado de 

la siguiente manera: 

                                                                                                

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Didáctica 

Sub-Línea de investigación: Los recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Área: Educación Parvularia 

Delimitador espacial: Centro de Educación Inicial Mis Días Felices 

Delimitador temporal: Meses de Octubre 2017/ Octubre del 2018 

Delimitador demográfico: 35 estudiantes y 4 docentes. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se consideró de importancia porque permite establecer la 

importancia de los juegos tradicionales como estrategia didáctica, persiguiendo objetivos y 

metas educativas que fomentarán un mejor aprendizaje en los niños y niñas, a su vez 

mejorando su sociabilización con el entorno y la comunidad, esto a través del aprendizaje 

derivado de los juegos, los mismos que son actividades lúdicas realizadas en tiempos 

necesarios para crear aprendizajes significativos. “El juego y el proceso de enseñanza 

constituyen permiten la construcción de un marco contextual, diferente al que 

separadamente significan, permite la construcción del mundo cultural en el que el niño se 

desenvuelve para su creatividad y aprender mediante la idealización”. (Sarlé M. F., 2014) 
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El juego y otras experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el 

cambio de conducta del individuo. Por otro lado, las implicaciones prácticas que tiene esta 

investigación están centradas en la convivencia escolar, se beneficiará directamente a los 

estudiantes del centro de educación inicial Mis Días Felices, aporta a los docentes 

herramientas didácticas basadas en los juegos tradicionales lo que fomentará las 

interrelaciones de los estudiantes, generando un impacto sociocultural en los niños y niñas,  

la factibilidad del presente estudio investigativo está dado por la colaboración de los 

docentes y autoridades de Centro Educativo Infantil, lo que permitirá una investigación de 

campo documentada.   

 

 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar los juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje y su incidencia en el 

desarrollo social de los niños de 3 a 4 años del centro de educación inicial Mis Días 

Felices. 

 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos. 

 

- Definir la relación entre los juegos tradicionales y el aprendizaje colaborativo para 

mejorar las relaciones interpersonales de los niños. 

 

- Reconocer la importancia de los juegos tradicionales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje para un desarrollo integral en los niños del Centro de 

Educación Inicial Mis Días Felices. 

 

- Elaborar un manual con estrategias didácticas teniendo al juego como principal 

herramienta para fomentar el aprendizaje colaborativo de los niñas/as del Centro 

Educativo Inicial Mis Días Felices. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

¿Qué es el Juego? 

 

En cuanto a la definición del juego, Rousseau (1762) indica que “el mismo es aquel 

modo mediante el cual expresa el niño pequeño su estado de felicidad. Es decir, es un 

autorregulador de su conducta y ejercicio de su libertad”. Su importancia radica en que se 

ha convertido en una herramienta muy utilizada por los docentes para interactuar con los 

niños y niñas en el salón de clases porque el juego para ellos es la manifestación más 

importante, para aprender a comunicarse con los demás y expresar sus fantasías, 

emociones y deseos.  El juego será definido “como aquella acción ejecutada libremente, 

puede lograr absorber por completo al jugador, bajo reglas que pueden formar asociaciones 

propensas a rodearse de misterio destacándose fuera del mundo habitual” (p.22).  

 

 

En cambio, conceptualiza al juego como “la actividad divertida e interesante que 

debería ser considerada como un elemento esencial para el desarrollo de las 

potencialidades de la personalidad”, de esta forma desarrollara en el niño los valores 

necesarios para su desenvolvimiento en la vida cotidiana, de una forma práctica y 

sociabilizadora, buscando una interacción entre lo aprendido y lo practicado en la 

comunidad. Los niños encuentran en el juego un medio de comunicación. A través de este, 

representan sus estados de ánimo, sus deseos o pensamientos, muchas veces porque no lo 

saben expresar con el lenguaje.  (Bañeres, 2015) 

 

 

Por su parte Garvey, (2015) opina que: “El juego siempre ha estado relacionado a la 

creatividad, al desarrollo de papeles sociales, en la búsqueda de la solución a los 
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problemas del entorno, en el aprendizaje del lenguaje, y en otros fenómenos cognoscitivos 

y sociales”. Ahora bien, luego de entender la definición del juego se debe hablar de la 

integración del niño en el juego y a lo que esto conlleva, tomando en cuenta ciertas 

tendencias dominantes innatas que implica la integración tales como: el establecer 

relaciones personales que sean estimulantes para el niño y el aprender destrezas que serán 

necesarias incorporar en la vida diaria ya que en el juego el niño realiza muchas cosas por 

ejemplo:  

 

- Logra experimentar con personas y cosas. 

- Guarda gran número de datos informativos en su memoria.  

- Profundiza en la observación de posibles causas y sus efectos. 

- Soluciona problemas que se presentan en la mayoría de casos.  

- Construye un vocabulario útil. 

- Aprender a controlar en cierto grado aquellas reacciones e impulsos de carácter 

emocional centrados sobre sí mismo. 

- Aprende a adaptar su comportamiento de acuerdo a los hábitos culturales de sus 

demás compañeros de juego.  

- Interpreta sucesos nuevos que muchas veces pueden resultar estresantes.  

- Aumenta sus ideas positivas relacionadas a su auto concepto.  

- Desarrolla un gran número de destrezas motrices tanto finas como gruesas. 

(Garvey, 2015) 

 

 

La Clasificación de los juegos didácticos 

 

El autor Calero 2013, plantea que los juegos deben clasificarse de acuerdo a la función 

educativa que contienen distinguiendo los siguientes: 

 
 

- Los juegos motores. Estos juegos se enmarcan en el desarrollo de la movilidad 

porque al efectuarse tienden a fomentar el proceso muscular del niño, mediante la 

práctica de ejercicios de músculos de brazos y piernas, inclusive se permite la 

utilización de aparatos para lograr los resultados que se buscan con estos juegos. 
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- Los Juegos sensitivos. Se desarrollan de forma progresiva bajo la utilización de 

varios objetos que educan la mano, el oído, y la vista, es decir son aquellos propios 

para la educación de los sentidos del niño. 

 

 

- Los juegos intelectuales. Como su nombre mismo lo expresa este tipo de juegos se 

realiza con el único propósito de desarrollar la inteligencia del niño mediante la 

experimentación y la curiosidad infantil.  

 

 

- Los juegos afectivos. Se realizan para logar cultivar los sentimientos de 

sensibilidad y voluntad en el niño, es decir en esta clasificación se encuentran 

aquellos juegos que tienden a fomentar el desarrollo de los instintos sociales.  

 

 

- Los Juegos artísticos. Son aquellos en donde gana mayor importancia la 

imaginación, por ende, es en donde se aviva mayormente la ilusión del niño, 

enmarcándose este tipo de juego hacia la cultura estética, es decir estos pueden ser: 

pintorescos, épicos, arquitectónicos, de imitación plástica, dramáticos, etc. 

 

 

La clasificación de los juegos antes señalada es considerada dentro del campo educativo 

como la más acertada  porque se enmarca en clasificar a los mismos en dos tipos de juego 

que son básicamente los de experimentación y los sociales, es decir el primero tiene 

vinculación con todo lo concerniente a los factores motrices, sensoriales, afectivos, 

psíquicos, y volitivos  y el otro tipo se encarga de  ayudar a mejorar la interacción y 

relación  del niño con los demás compañeros dentro del aula y demás miembros de su 

entorno social, os niños encuentran posibilidades de juego en todo momento, y en un sinfín 

de objetos. Siempre que puede, el niño “va derecho a jugar”.  (Calero, 2013) 

 

 

Dimensiones del desarrollo infantil y su relación con el juego 

 

Según Calero (2013), en la mayoría de investigaciones realizadas sobre el tema se ha 

logrado comprobar que el juego tiene una estrecha relación con las cuatro dimensiones 
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consideradas básicas para lograr el desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y 

afectivo-emocional. Porque durante la etapa escolar al utilizar el juego el niño ira 

desarrollando su aspecto psicomotor es decir su cuerpo, sus movimientos y sus sentidos, lo 

que a su vez mejora la coordinación motriz y la estructuración perceptiva además mediante 

el juego los niños:  

 

 

- Experimentan nuevas sensaciones  

- Coordinan cada uno de los movimientos de su cuerpo, los cuales de manera 

progresiva serán más precisos y eficaces.  

- Amplían en gran cantidad su capacidad perceptiva. 

- Logran estructurar la representación de su esquema corporal. 

- Tienden a explorar todas sus posibilidades sensoriales y motoras, logrando 

ampliar sus capacidades. 

- Pueden llegar a descubrirse a sí mismos.  

- Lograran conquistar no solo su cuerpo sino también el mundo exterior que le 

rodea. 

 

 

En lo que respecta al desarrollo social y afectivo, se pudo observar que los niños que 

tienen un mayor contacto con sus padres logran aprender un mayor número de normas de 

comportamiento, lo mismo que lleva a que se descubran a sí mismos tal como son, esto 

como consecuencia de la interacción padres e hijos. El juego aporta al pensamiento y a la 

inteligencia, a la libertad de expresión; construye estructuras básicas de conocimiento; 

ayuda a comprender el entorno y la relación causa- efecto. En el aspecto social a 

relacionarse con otros, crear vínculos de amistad, cooperar, elaboran la imagen de sí 

mismos.   (Calero, 2013) 

 

 

El desarrollo social y su conexión con el juego  

 

Cada uno de los estudios que se han llevado a cabo sobre los juegos de reglas tales 

como: juegos intelectuales de mesa, y los juegos sensorio-motrices con reglas objetivas 

han dado como resultado que los mismos fomentan un aprendizaje de estrategias básicas 
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para logar la interacción social, porque este tipo de juego ayuda en el control de la 

agresividad e involucra un ejercicio democracia y también de responsabilidad.  (Rogers, 

2010) 

 

 

En cuanto a los juegos cooperativos, aquellos donde se debe dar y recibir ayuda para 

lograr llegar a un fin común, se ha demostrado lo siguiente:  

 

- Fomentan la comunicación con los demás miembros del grupo mediante 

mensajes positivos disminuyendo considerablemente los mensajes negativos.  

 

 

- Logran aumentar las conductas pro-sociales tales como: ayudar, cooperar, y 

compartir así mismo las conductas asertivas del niño. 

 

 

- Ayudan a disminuir en gran número aquellas conductas poco sociales o 

negativas que presentan los niños tales como: la agresividad, la terquedad, 

apatía, timidez, ansiedad, etc.  

 

 

- Fomentan una mayor participación del niño en las diversas actividades 

desarrolladas en la clase y mejoran la afinidad grupal del mismo con los demás 

compañeros logrando un ambiente o clima social agradable en el aula.  

 

 

- Mejoran la definición que tiene el niño del mismo y de los demás. (Rogers, 

2010) 

 

 

El juego y su conexión con el desarrollo afectivo-emocional 

 

El juego es particularmente definido como aquella actividad placentera que le genera a 

quien lo realiza gran satisfacción emocional. Es decir, se convierte en una fuente de placer 

y al mismo tiempo procura placer de muy distintas índoles, por ejemplo; placer de hacer lo 
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prohibido, de crear, de ser causa y generan determinados efectos, placer por el 

movimiento, y hasta el placer de destruir algo sin sentir culpa al hacerlo. El juego aparte de 

provocar ciertos fenómenos placenteros también permite la asimilación de las experiencias 

difíciles que se presenten en el entorno ayudando a disminuir la ansiedad que se deriva de 

ellas. (Calero, 2013) 

 

 

Por ejemplo, los niños suelen representar experiencias felices como cuando están en un 

cumpleaños, pero de la misma forma tienden a representan experiencias difíciles o 

traumáticas, como el nacimiento de un hermano, una hospitalización que requiera una 

operación, la entrada a una nueva escuela. Entonces los niños incasablemente tienden a 

repetir la situación difícil que los aqueja, pero de manera invertida volviendo lo activo en 

lo sufrido de forma pasiva permitiéndole este proceso descargar la ansiedad que el mismo 

ha creado en su interior. Mediante el juego se podrá reflejar la expresión simbólica del 

estado de agresividad y de la sexualidad infantil.  

 

 

Es decir, por una parte, este se convierte en el medio de expresión de la sexualidad que 

se puede demostrar en todo lo relacionado a los juegos que involucran personajes de 

médicos, de novios, etc… y por otro lado, puede reflejar los estados de agresividad, 

manifestando este sentimiento en situaciones de juego como dramatizando animales 

salvajes o, golpeando el barro con el que trabaja para moldear diversas figuras. El juego es 

aquel medio utilizado en la mayoría de casos para solucionar conflictos mediante el 

desarrollo de técnicas.  

 

 

Dado que al momento de organizar el juego entre los niños suelen emerger conflictos 

que los mismos deben solucionar de manera rápida para poder jugar. Además, en muchas 

representaciones de dramatización se suelen incorporar una serie de conflictos entre los 

personajes que se resuelven al final de la trama, lo que fomenta que los niños aprendan y 

pongan en práctica estrategias cognitivas para dar una resolución a los conflictos del 

entorno social. Una vez señalado todo lo anterior, se comprende de manera efectiva que el 

juego es una herramienta esencial en los niños y niñas que logra desarrollar todos sus 
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procesos de comunicación, ellos mismos en ciertos casos, se descubren, configuran su 

propia identidad, y aprenden del otro lo que aún no han percibido en ellos. (Calero, 2013) 

 

 

Esta socialización principalmente deberá abarcar también a los padres pues ellos son los 

primeros seres humanos que rodean a los niños y las niñas al nacer y a medida que lleva a 

cabo su crecimiento, de ellos aprenderán en primera instancia e imitaran gran parte de sus 

acciones y palabras, lo que directa o indirectamente influirá en el proceso de socialización 

que desarrolle el niño. La relación de juego que el niño tenga con sus padres, desde muy 

temprana edad, le generara una idea clara de cómo se constituyen los juegos y mostrándole 

los distintos aprendizajes que lograra adquirir sean estos por medio de palabras para 

conocer objetos, o por medio de canciones que describen situaciones. (Calero, 2013) 

 

 

El juego y su conexión con el desarrollo intelectual 

 

El juego es considerado como un instrumento útil que desarrolla en gran parte las 

capacidades del pensamiento del niño. Actuando de la siguiente forma: primero estimula el 

pensamiento motriz, después el pensamiento simbólico o también conocido como 

representativo y por último el pensamiento reflexivo es decir mejora la capacidad para 

razonar. El juego es una fuente para desarrollar potencialmente el aprendizaje. Mediante la 

realización del juego se amplían el nivel de atención y la memoria, así como también a 

través del juego se promueve el descentramiento cognitivo, porque al jugar el niño cambia 

de forma inmediata de un papel real al rol que desempeña en el juego, es decir tiene que 

coordinar distintos puntos de vista para poder organizarse. (Moreno A. M., 2012) 

 

 

- El juego ayuda a producir y desarrollar la imaginación y de la misma manera 

fomenta la creatividad. Porque el mismo en la mayoría de escenarios es una 

actividad creadora, un trabajo de construcción y creación, es decir cuando los niños 

realizan juegos donde imitan la realidad están verdaderamente construyendo 

personalidades internamente. (Moreno A. M., 2012) 
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- El juego es considerado como estimulador de la discriminación fantasía-realidad. 

Porque casi siempre en el juego se efectúan acciones de forma simbólica que llegan 

a desencadenar distintas consecuencias mayores a las que se producirían en la 

realidad, y a este fenómeno se le considera como un contraste fantasía- realidad.  

 

 

- El juego ayuda a fortalecer el desarrollo del lenguaje. Pues existen por una parte los 

juegos lingüísticos tales como canciones y trabalenguas que ayudan en la 

vocalización y pronunciación de los niños y por otro parte, para lograr jugar de 

forma organizada el niño se ve en la necesidad de expresarse, hacerse comprender 

y nombrar los objetos, lo que crea un campo de expansión lingüística.  

 

 

- Mediante la ficción el juego se convierte en una vía eficaz para desarrollar el 

pensamiento abstracto. Es decir cada uno de los juegos simbólicos mejora la 

capacidad de simbolizar en el niño lo que constituye una base para ampliar sus 

combinaciones intelectuales. (Moreno A. M., 2012) 

 

 

El juego y su utilización como estrategia didáctica en la educación infantil 

 

El juego en la educación infantil es considerado como una fuente importante del 

progreso y aprendizaje para los niños y las niñas, Por ende el valor psicopedagógico que el 

mismo brinda permite obtener al final un armonioso crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, la creatividad, la afectividad, y también de la sociabilidad. En definitiva, el 

juego se ha convertido en un punto clave para lograr desarrollar a fondo la personalidad 

del niño en todas sus facetas, por lo mismo este puede tener un fin en sí mismo, o 

transformarse en el medio necesario para adquirir cada uno de los aprendizajes ya sea de 

forma espontánea y voluntaria, o de forma organizada teniendo que respetar el principio de 

la motivación” (Bañeres, 2015) 

 

 

En la educación infantil entonces el juego se definiría como aquella actividad divertida 

e interesante que debería ser considerada como un elemento esencial para el desarrollo de 
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las potencialidades de la personalidad. Porque por medio del juego se puede liberar 

tensiones, desarrolla la creatividad y ser mucho más espontáneo, y además pensar que el 

juego se practica de manera libre sin exigencias y por puro placer, transformando todas 

estas circunstancias antes mencionadas al juego en una estrategia didácticamente útil.  

 

 

“El niño juega básicamente poniendo en práctica todos los elementos que tiene a 

alcance de la siguiente forma: primero la voz y el cuerpo; seguido de los juguetes 

adquiridos o creados por él mismo con diversos elementos. Y dichos elementos despliegan 

un profundo campo para lograr averiguar, descubrir, probar, y hasta crear nuevos 

juguetes”. En cuanto a lo expresado anteriormente es necesario acotar que desde sus 

primeros meses de vida los niños y niñas juegan ejercitando ciertas funciones, conociendo 

y dominando su propio cuerpo, de acuerdo al entorno cultural y social que les rodea. 

Adaptándose a medida del tiempo al medio social que los circunda. (Bañeres, 2015, pág. 

65) 

 

La mayoría de las conductas y actitudes de las personas adultas se vuelven una 

referencia del comportamiento que ellos también deberían tener tanto así que van 

configurando como dijo Pellicciotta el ser humano estructura su comportamiento en base a 

las expectativas creadas en su visión del entorno y el nivel de socialización con otros 

individuos.  El juego entonces se considera como aquella herramienta indispensable que le 

permite al docente acercarse de forma rápida y adecuada hacia los niños y niñas en la 

educación infantil, porque le ofrece todo un conjunto de recursos que están en su alcance, 

para lograr a formar la combinación perfecta entre el juego y las otras actividades 

educativas del aula, alcanzando de esa manera aprendizajes divertidos. (Bañeres, 2015) 

 

 

A través del juego podrá implantar gran cantidad de estímulos positivos en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, y poder despertar el interés de los niños por temas futuros que 

se irán abordando a lo largo del desarrollo de cualquier programa de formación académica. 

De esa forma se pretende enriquecer el trabajo que se realiza desde una perspectiva de 

doble vertiente: Llegar a mantener la motivación del alumnado, teniendo que logar 

despertar el interés de ellos por todos los contenidos que se ha de llegar a abordar a lo 

largo del proceso de enseñanza. 
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Lograr enriquecer y al mismo tiempo agilizar cada uno de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza en cada una de las disciplinas académicas dictada a lo largo del proceso 

educativo, potenciando de esa manera un aprendizaje personalizado y significativo. 

Además, como docentes de educación infantil se debe tomar en cuenta, que “el niño 

aprende jugando y al realizar esta actividad logra crear”. Porque su fantasía en conjunto 

con su imaginación, llegan a transformar un objeto en otro dentro de su mundo de juegos 

es decir ellos les otorgan a las cosas u objetos una utilidad distinta, una realidad diferente a 

la que puede imaginar las personas adultas. (Bañeres, 2015) 

 

 

Complementando lo anterior, que es la comprensión de la diversión en el campo 

instructivo, y lo que esto infiere, se consideró relevante dar un poco de significado a lo que 

es una técnica pedante para dar una lucidez más prominente a los puntos examinados en 

esta exploración. En primer lugar, lo que se caracteriza es una metodología, comprendida 

como: "un marco de organización conectado a una disposición verbalizada de actividades, 

permisos para lograr un objetivo, sirve para obtener ciertos resultados" (Bañeres, 2015, 

pág. 75). En cualquier caso, con un objetivo final específico para tener la capacidad de 

debatir acerca de la ayuda, su definición es importante para dilucidar una amplia gama de 

preguntas que pueden surgir.  

 

 

En el momento en que se habla de este proceso de aprendizaje, se les permite a los 

jóvenes y las jóvenes ser individuos en una reunión, en la que pueden decidir, liderar y 

interesarse en las actividades que se llevarán a cabo después de que surjan o emerjan en 

dicha reunión. También vale la pena especificar que el aprendizaje útil es un sistema 

pedante que los educadores de la instrucción temprana de los jóvenes pueden utilizar para 

actualizarlo junto con la diversión en sus prácticas instructivas. A través de la diversión, 

los jóvenes y las jóvenes se comunican continuamente en varias reuniones en las que se 

benefician unos de otros, contribuyen y crean nuevos aprendizajes. 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Para Gardner, “el proceso de aprendizaje de la instrucción se caracteriza por: la 

disposición de perspectivas o maravillas que avanzan metódicamente, sometidas a cambios 
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progresivos, que buscan mantener un desarrollo estable para crear información de manera 

poderosa”. (Gardner, 2011, pág. 22). La acción psicológica del individuo a lo largo del 

proceso de instrucción tiende a cambiar de mentalidad al nivel de información que se 

obtiene, esa es la razón por la que un niño en su escuela se guía por el educador en su 

camino, arriba, construyendo sus aptitudes motrices, sus habilidades y estados de ánimo 

para protegerse en la vida cotidiana, más tarde en la inmadurez ya no es un espectador. 

 

 

Un investigador que busca cooperación en la disposición del aprendizaje a través de la 

experimentación, una forma que es más creado en su madurez se organiza donde es 

proveedor de aprendizajes similares que han progresado hasta convertirse en parte de su 

día a día, desde una metodología sociocultural, con su identidad comprobada similar a la 

que creó en cada fase de su vida. En consecuencia, se presume que el procedimiento 

alentador es llevado a cabo por el hombre como un espacio donde el suplente es el centro 

sobre el que gira la información, y esto está siendo moldeado por las lecciones y la 

dirección del educador o entrenador que fomenta el aprendizaje. 

 

 

Por lo tanto, el suplente debe estar asociado con la formación de información, dar 

encuentros, examinar y representar (autodidacta), ser inteligente, básico y auto-básico para 

ser el objetivo y las perspectivas comerciales que comienzan observacional y con el 

establecimiento hipotético que resultan ser parte del aprendizaje importante y al compartir 

este aprendizaje termina sinérgicamente. Por otra parte, el proceso de aprendizaje es la 

cooperación de tres personajes donde el educador es la persona que administra la 

educación, el suplente es la persona que busca el reconocimiento de la información o, por 

así decirlo, el suplente busca el aprendizaje, y el canal o mensaje que se emite para tocar 

base en este aprendizaje. 

 

 

La información que es el grupo para un vuelo de tres caracteres que lo que están 

buscando es la producción de aprendizaje que es esencialmente reconocido por los 

estudiantes a través de dispositivos educativos que estimulan el deseo de aprender y 

confiar en los lazos de colaboración o apoyo. Por así decirlo, Armas afirma que “el 

proceso de aprendizaje educativo es una disposición de procedimientos”, estrategias y 
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métodos que el educador utiliza metódicamente para que los estudiantes conecten la 

realidad social y física con la hipótesis impartida en el aula (Armas, 2012, pág. 39). Los 

métodos para instruir son cada uno de los segmentos que permiten la interrelación entre el 

instructor y el suplente. 

 

 

Para la realización de lo expresado objetivos instructivos. De manera similar, cada uno 

de esos aparatos que fomentan el aprendizaje, tanto visual, resonante como articulado, se 

perciben como materiales que se muestran, rellenando como material para el educador en 

el aula. Para lograr una investigación ideal de los estatutos presentados anteriormente, es 

fundamental analizar cada idea de manera independiente para la comprensión del fraseo, 

que se centra en el aprendizaje y su procedimiento de demostración en el que existe una 

conexión razonable que es el procedimiento psicológico que los suplentes logran, en la 

temporada de comprensión de las lecciones impartidas por los instructores. 

 

 

Esa es la razón por la cual el proceso de aprendizaje es una disposición de parámetros 

en la que el educador basa sus deseos para la preparación del suplente, este conjunto se 

alude cuando se alude etimológicamente al término educación, lo que implica que un 

instructor muestra el subestudio y las ganancias de su instructor todo lo que él puede 

educar, por lo tanto es un intercambio de suposiciones o pensamientos en el que el 

educador educa y el suplente aprende; en la presente condición, el proceso de aprendizaje 

depende en gran medida de los métodos, aparatos y pedante que el instructor eleve a lograr 

la consideración de los estudiantes y crear la accesibilidad para aprender. 

 

 

Aparte de los operadores mencionados anteriormente, además de la sustancia, estos 

son los que deben ser educados por el instructor y los que los estudiantes deben aprender 

(componentes curriculares), de manera similar son los (métodos) estas son las estrategias, 

instrumentos y dispositivos utilizados por educadores para la obtención de información. 

Cuando uno busca instruir, se proyecta el alcance de los destinos (objetivos instructivos), 

lo que lleva a tener una (situación específica) dictada por ciertas condiciones sociales, 

físicas y sociales. La tabla adjunta muestra de forma esquemática el proceso de aprendizaje 
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educativo y el trabajo al que se refiere cada componente fundamental en el que el 

instructor como el centro a cargo y generar información o sustancia.  (Armas, 2012) 

 

Figura # 1: Elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Fuente: Revista de educación nº 361 – Agosto 2013 – Página 153 

Elaborado por: Marcos A. Porto. 

 

 

Según lo anterior, se puede considerar que el camino hacia la instrucción es la 

demostración mediante la cual el instructor aparece o estimula sustancia instructiva 

(aprendizaje, propensiones, aptitudes) a un suplente, a través de métodos, contingentes a 

destinos y dentro de una situación única. En lo que concierne a esto, el proceso recíproco 

de educación está tomando, esta es una demostración en la que el suplente busca captar y 

crear contenido, a través del aprendizaje previamente instruido por el instructor o usando 

cualquiera y todos los medios o fuentes de datos.  (Porto, 2008, pág. 24) 

 

 

El presente proceso de aprendizaje utiliza sistemas (de estudio o trabajo académico) que 

significan cumplir los objetivos establecidos por el instructor como uno para captar la 

información educada, que puede lograr una prueba distintiva con los instruidos por el 

educador o ampliarse mediante formas de experimentación.  Descubrir este caso debería 

ser cierto que el educador no es solo un manantial de datos o un control convencionalista, 
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sino que es una hélice o proveedor de información exploratoria para que el suplente 

construya su propia genuinamente, sea valioso en diferentes fases de su vida, 

convirtiéndose en un ímpetu que despierta al suplente para sobrevivir y vencer a sus 

precursores. 

 

 

Conceptos de aprendizaje  

 

Para Reimers y Chung en su libro "Educar y aprender en el siglo XXI", el aprendizaje 

se caracteriza por: El movimiento útil que un hombre realiza para conocer un argumento 

del mundo real (protesta de la información). El aprendizaje escolar es entonces el 

"movimiento valioso que construye el suplente sobre el contenido escolar, a través de una 

conexión perpetua con ellos, encontrando sus cualidades distintivas, hasta el punto en que 

descubras cómo darles la implicación que se les atribuye socialmente”.  La sociedad ha 

asignado a la escuela el arreglo sin límites nacionales a través del aprendizaje de: 

información, cualidades y comportamientos pensados fundamentales en varias fases de 

mejora.  (Reimers & Chung, 2016, pág. 94) 

 

 

Aprendizaje Colaborativo  

 

El aprendizaje comunitario es la estrategia de instrucción utilizada por las 

organizaciones instructivas, a través de la recopilación de trabajos en los que los 

estudiantes pueden interesarse en ejercicios instructivos para lograr un objetivo particular 

con una ventaja normal. Esta estrategia está conectada en las formas de aprendizaje de 

instrucción, una similar que avanza la relación entre las cohortes para compartir 

pensamientos y lograr un fin particular para su mejora escolástica. De esta manera, el 

aprendizaje habla de una fuente de progreso para los estudiantes, sobre la base de que al 

avanzar su socialización como individuos del público en general y una cultura, empoderan 

la auto superación.  (Mayordomo Saiz & Onrubia Goñi, 2016, pág. 36) 

 

 

El aprendizaje comunitario ocurre en los espacios de trabajo grupales, subrayan que el 

descubrimiento que busca producir esta estrategia en realidad no ocurre normalmente 
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cuando se da una orientación o asignación a una reunión de suplentes, ya que debe existir 

en la base un propósito que dé ruta, a través de la cooperación, al aprendizaje codiciado o 

arreglado.  De la misma manera, en el razonamiento de Prescott, (1993) caracteriza el 

aprendizaje sinérgico como un índice web favorable para espacios donde se produce el 

avance de aptitudes individuales y de reunión, desde la investigación y el diálogo de 

nuevas ideas, cada uno a cargo suyo aprendizaje. (Mayordomo Saiz & Onrubia Goñi, 

2016, pág. 36) 

 

 

Esa es la razón por la que necesitamos influenciar a los estudiantes para que descubran 

cómo funcionan en grupos, la instrucción no se está fortaleciendo de manera efectiva. 

Como él dice no realiza ejercicios como se sugiere. Esa es la razón por la que se potencia 

el aprendizaje sinérgico en los estudiantes mediante la clasificación de los mandados que 

les asigna el educador.  Charles Crook "en medio del esfuerzo coordinado, un suplente o 

miembro puede cuestionar de manera enfática o adversa una atestación o proposición, que 

puede servir para alentar una reconstrucción subjetiva útil en el interrogador, teniendo, 

como resultado, una mejora para el cambio psicológico". (Mora Vicarioli & Hooper 

Simpson, 2016, pág. 56) 

 

 

Una de las cualidades principales del aprendizaje cooperativo es que se obtiene 

utilizando estrategias de trabajo en grupo donde la comunicación y el compromiso de 

todos los estudiantes en el desarrollo de la información asume un trabajo esencial. El 

método de enseñanza incluye toda la gama de ejercicios completados en las reuniones de 

suplentes que cooperan tanto dentro como fuera de la clase. Se tiende a notar que, como 

estrategia, el aprendizaje cooperativo puede organizarse formalmente, es decir, cuando los 

estudiantes examinan sus pensamientos entre sí, teniendo en cuenta el objetivo final de 

adquirir una reacción consensual que, después de haberlo obtenido, ser impartido a sus 

asociados en la reunión. 

 

 

En alusión a esto, la toma compartida se crea a partir de la combinación de una 

progresión de estándares, por ejemplo, verbalización, lucha y desarrollo. El estándar de la 

verbalización: demuestra la estimación instructiva y subjetiva del sistema de aprendizaje 
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cooperativo se basa en la necesidad del miembro de la reunión de resolver, legitimar y 

proclamar sus propios planes a lo que quede de los compañeros de clase, seguidos por la 

necesidad de descifrar estos pensamientos (interpretación psicológica) para la comprensión 

de los demás. El estándar de contención, las ventajas del aprendizaje orientado a la 

comunidad, estas contradicciones son de una importancia asombrosa ya que ayudan a 

avanzar los desarrollos digresivos de defensa y arreglo. (Charles Crook, 2012, pág. 167) 

 

 

 "El  aprendizaje dialógico fomenta el avance de esos procedimientos psicológicos, por 

ejemplo, la percepción, el examen, la capacidad de integrarse, tomar decisiones después de 

seguir, mirar, agrupar, resolver las decisiones y ocuparse de los problemas, en los cuales la 

cooperación avanza,  resultados y fortalece la capacidad de innovación ". (Calzadilla, 

Revista Iberoamerica de Educación On Line, 2013, pág. 37). De acuerdo a lo indicado por 

los autores el aprendizaje dialógico está basado en el procedimiento psicológico y en la 

capacidad de integrarse al aula los estudiantes, en este tipo de aprendizaje la cooperación 

en fundamental para fortalecer la capacidad de innovación entre estudiantes y docentes.  

 

 

Importancia del aprendizaje colaborativo  

 

Batelaan P. en su libro "Aprendizaje afable en la instrucción intercultural en Europa", 

expresa que: La importancia de utilizar el sistema de aprendizaje comunitario depende de 

los ejercicios influenciados por reuniones de suplentes en las aulas en vista de los signos 

dados por el instructor.  En medio del inicio del movimiento, los individuos de la 

recopilación de datos comerciales, caracterizaron como la información pasada y la que 

exploraron. Además, después de este punto, se ocupan de la asignación propuesta para 

terminar y ver completamente cada una de las ideas del tema que muestra el instructor, lo 

que las instrucciones crean para darse cuenta a través de la colaboración. (Batelaan P., 

2015, pág. 22) 

 

 

Cuando se observan los resultados beneficiosos obtenidos aplicando el procedimiento 

de aprendizaje orientado a la comunidad contra la instrucción convencional, se tiende a 

decir que los estudiantes estudian el contenido esencialmente y así crean aptitudes 
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subjetivas, ya que se demuestra que el aprendizaje cooperativo es igualmente crítico sobre 

la base de que construye los ángulos que lo acompañan Es cierto que la cooperación y la 

colaboración son la base de diversas técnicas didácticas, sin embargo estas no son en sí 

mismas ninguna respuesta. Para desarrollar los modelos interactivos del aprendizaje se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

- El aprendizaje de cada uno de los suplentes ya que mejora el conocimiento de 

aprendizaje. 

 

- Motivación para completar el trabajo individual y de recolección. 

 

- El deber de cada uno de los suplentes con cada otra persona en la reunión y 

cultivando la cercanía y la receptividad entre ellos. 

 

- Las conexiones relacionales de cada uno de los suplentes. 

- Satisfacción con la ejecución del trabajo. 

 

- Eficacia social, conexión y habilidades relacionales. 

 

- Seguridad, confianza y unión en sí misma. . (Batelaan P., 2015) 

 

 

Estructura del aprendizaje colaborativo  

 

Las tres estructuras fundamentales con las cuales se construye un aprendizaje orientado 

a la comunidad correcto son: la capacidad, a la luz del hecho de que a través de ella los 

subordinados intentan lograr los objetivos, que se logran cuando la reunión general 

coincide con algo similar. Gané su anhelo, a través de la colaboración, lo que permite a los 

estudiantes realizar una asociación constructiva para lograr el desarrollo individual y 

social. Por último, la independencia que, en absoluto como la estructura principal, 

proporciona solo una conciencia individual o de autoconciencia que conduce al suplente a 

una condición de desconexión que puede provocar daño interno. (Charles Crook, 2012) 
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También es importante mencionar que, teniendo en cuenta el objetivo final de adquirir 

un trabajo digno de la comunidad, aprender será importante consolidar de manera directa 

en cada clase para que el educador pueda crecer cooperativamente en los cinco segmentos 

básicos de una comunidad similar; cierta relación, deber individual y de reunión, animar la 

comunicación entre individuos, reunir evaluaciones y habilidades relacionales y agregadas. 

Estas nociones se hallan en amplificación debido a la propuesta provocada por el 

desarrollo de los principios de articulación colaborativa, potencialmente pedagógicos a 

través de la tecnología telemática en redes y de la formación de equipos cooperativos y 

colaborativos. 

 

 

Elementos que inciden en el aprendizaje colaborativo. 

 

El aprendizaje orientado a la comunidad tiene la encarnación de "obtener de los 

demás y entender nuestro propio cerebro". Por lo tanto, al construir el proceso de trabajo 

colectivo, los miembros deben trabajar en grupos creando trabajos que estén conectados, 

complementados y separados para lograr un objetivo compartido propuesto, ya que 

entregar o representar de forma independiente dejará de lado una mayor oportunidad para 

lograrlo (ITESM, 2014). Entre los componentes primarios y esenciales que influyen 

directamente en el aprendizaje comunitario tenemos los siguientes: 

 

- Cooperación: los estudiantes deben ayudarse unos a otros con un objetivo final 

específico para obtener un sólido aprendizaje de contenido de investigación 

sinérgica, creando así capacidades de colaboración, por ejemplo, socialización, 

compartiendo todos los activos, logros y objetivos, ya que no debemos pasar por 

alto que el logro individual es hecho exclusivamente del progreso del grupo. 

 

- Responsabilidad: Se refiere al deber de los suplentes de mantener el nivel de 

trabajo asignado por la reunión, considerando que la reunión debe permanecer 

asociada a un camino unido en la asignación de cada uno de ellos. 

 

- Comunicación: como suplentes deben compartir y presentar todos los datos 

adquiridos que tienen una brillantez extraordinaria, también dan su opinión para 
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refinar su trabajo, además de investigar los finales de cada parte de reunión a 

través de la reflexión para obtener mejores resultados de calidad. 

 

 

- Trabajo en equipo: este componente desarrolla que los estudiantes aprenden 

juntos como un grupo y abordan los problemas que se muestran en el tema 

descubiertos que les permitirán crear habilidades en correspondencia, autoridad, 

certeza, pensamiento crítico y pasar de medidas a maravillas de riesgo. 

 

 

- Autoevaluación: esta guía alude al modo en que, hacia el final del trabajo 

colectivo, cada reunión debe evaluar su ejecución recordando tanto sus victorias 

como sus descuidos con un objetivo final específico para tener la capacidad de 

revisarlos en la siguiente tarea que se realizará.  

 

 

En este trabajo se puede especificar como componentes adicionales que deberían estar 

disponibles y que la certificación con resultados encantadoras en procedimientos 

agregados de sinergismo, descubriendo cómo agrupar aplicaciones de software, estos son 

los componentes innovadores que ayudan al aprendizaje comunitario. Los profesores 

tienen la oportunidad de actualizar sus materiales y temas de discusión instantáneamente, 

lo que hace que los cursos se mantengan frescos y consistentes con la actualidad. Por ello, 

la educación virtual apoya a la pedagogía a través de estrategias innovadoras para 

desarrollar el proceso de aprendizaje al flexibilizar las grandes barreras y bloqueos 

cognitivos que surgen con la educación tradicional. 

 

 

Beneficios del aprendizaje colaborativo 

 

Estas son una parte de las ventajas que el mismo aprendizaje compartido brinda a los 

estudiantes que se definen a continuación: 

 

- Es compatible con la capacidad de resolver problemas de manera inventiva en los 

estudios secundarios, ya que los obliga a utilizar procedimientos de transacción, 
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intercesión y búsqueda útil de opciones. Proporcione oportunidades para aprender 

y producir compasión hacia las cohortes mediante el aprendizaje de ideas, estados 

de ánimo y cualidades. (Perkins, 2015, pág. 53) 

 

 

- Proporciona las puertas abiertas para el progreso de todos los miembros de la 

reunión, mejorando posteriormente la ejecución y la confianza de cada uno de 

ellos, lo que, entretanto, implica la realización de tareas de seguridad y 

obligaciones más notables para la reunión. 

 

 

- Permite la disminución de generalizaciones y daños entre las diversas reuniones 

socioculturales a la luz del hecho de que los asociados serán vistos o vistos como 

una extraordinaria fuente de aprendizaje y no como contendientes. 

 

 

- Ayuda a mejorar la inspiración y los estados de ánimo hacia el tema de 

investigación del tema presentado para iluminar, hacia la figura del entrenador o 

instructor por último a la capacidad del establecimiento de preparación. 

 

 

- Beneficia el avance de procedimientos y procedimientos mentales de alto nivel 

subjetivo que adivinan una prueba tanto académica, emocional y social para el 

suplente o miembro de la reunión. 

 

 

Clasificación del aprendizaje colaborativo. 

 

El aprendizaje orientado a la colaboración se delega luego de: 

 

Aprendizaje colaborativo casual: esta composición se utiliza cuando el instructor 

necesita que sus alumnos coordinen sus aptitudes y capacidades con respecto a una 

asignatura, decidiendo las ideas que deben aprender buscando el aprendizaje avanzado 

dentro de una situación genial dentro de cada grupo, establecido, clasificando con 

anticipación el material que se cubrirá en una sesión de clase, garantizando que los 
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estudiantes procesen psicológicamente el material que se está educando en cada reunión y 

pongan fin a la sesión de instrucción. Estas concepciones de las diferentes estrategias 

llevan a reflexionar sobre el cómo, con qué y para qué enseñar en el acto educativo (Glinz 

P., 2012) 

 

 

Este tipo de reuniones que funcionan con este orden de aprendizaje colectivo 

contiene las ventajas que lo acompañan y que son insignificantes por debajo: 

 

- Garantizan la prueba distintiva y la corrección de errores y, además, la ausencia 

de comprensión de una parte de las ideas o conexiones. 

 

- Animan a cultivar el aprendizaje personalizado. 

 

- Se pueden conectar consistentemente en el proceso ya que son mucho más útiles 

cuando el instructor planea hacer una presentación oral en vista de la 

inconveniencia que se presenta al tema descubierto o de orientación vertical. 

 

- Se aseguran de que la información obtenida sea realmente manejada por el 

suplente y que por razones desconocidas se convierta en una acumulación de 

notas duplicadas del tablero en medio de la introducción del educador. 

 

- Ayuda a mantener a los estudiantes mentalmente dinámicos, despertando 

entusiasmo por el tema, potenciando eso por y fuera de la extensión de la 

escuela para desarrollar el tema presentado en el examen. 

 

 

Aprendizaje Colaborativo Formal. - Los grupos que utilizan este tipo de aprendizaje 

comunitario pueden utilizar estructuras distintivas para asegurar nueva información para 

estructurar nuevas ideas, y también se ocupan de cuestiones, pruebas lógicas, composición 

(Glinz P., 2012, pág. 176). Los instructores tienen la tarea de contribuir en el proceso de 

aprendizaje educativo de las ideas y, además, los enfoques que fomentan la ejecución del 

estudio de fondo. Asimismo, es esencial que observen atentamente el desarrollo y la 
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utilización de reuniones de trabajo y refuercen los estudiantes mediante ejercicios 

instructivos cuando lo necesiten sobre la base de que la evaluación. 

 

 

Socialización  

 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta de 

aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. Este desarrollo se 

observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, sino también en personas 

que cambian de una cultura a otra, o de un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir del 

influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo 

adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la 

respuesta o reacción del individuo a la sociedad (Molina, 2016). 

 

 

El desarrollo de procesos de formación integral, es significativa para el aprendizaje de 

los niños de la institución educativa, así mismo en los docentes contribuye hacia un 

cuestionar del quehacer pedagógico, con miras a la innovación, en los padres y familia se 

reconceptualizó el conocimiento de socialización y la ventaja de utilizar el juego como 

estrategia para ayudar en los procesos educativos de sus hijos. Socializar es una de las 

habilidades más importantes que tenemos que desarrollar desde temprana edad, somos 

seres sociales por naturaleza, necesitamos de la interacción y relación con las demás 

personas para desarrollarnos.  

 

 

El desarrollo psicosocial en el preescolar  

 

Durante la etapa escolar, el desarrollo emocional y social tiene lugar en un contexto 

mucho más elaborado. Cuando los niños en edad escolar exploran el mundo ampliado del 

vecindario, la comunidad y la escuela, con independencia del control de los padres, 

experimentan vulnerabilidad y mayor competencia, amistades continuadas, rivalidades 

desafiantes y a veces perturbadoras, una comprensión social más profunda y valores 

morales en conflicto. Los atributos de la personalidad, los mecanismos para desenvolverse 
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en el entorno y las aspiraciones futuras se forman en base a su cognición social en 

evolución.  (Calzadilla, M., 2013) 

 

 

A medida que los niños de seis a once años se van haciendo más fuertes y capaces a 

nivel físico, y más razonables, sus crecientes capacidades sirven como fundamento 

para unos extraordinarios logros psicológicos y sociales. Los niños empiezan a tomar sus 

propias decisiones y, a dominar su propia conducta. En todo el mundo, los niños en edad 

escolar se reconocen por su mayor independencia y capacidad, comparada con los niños 

más pequeños. Durante este periodo el niño se hace más independiente de la familia y más 

sujeto a la influencia de fuerzas externas. Durante esta etapa se presentan diferentes 

patrones de conducta por lo cual los padres deben cambiar algunas normas de 

socialización, la naturaleza de la socialización puede cambiar a medida que el niño crece.  

 

 

Uno de los elementos clave que forman parte del desarrollo psicosocial de los niños 

en edad escolar es un importante avance en la cognición social, es decir, en la comprensión 

de las demás personas y grupos de personas. Los niños comienzan a comprender la 

conducta humana, no solo como una serie de respuestas a pensamientos o deseos 

concretos, sino como un conjunto de acciones que están influidas al mismo tiempo por 

necesidades y emociones diversas, y por relaciones y motivos humanos complejos. 

También comprenden que cada individuo es diferente en cuanto a los rasgos de su 

personalidad. 

 

 

La comprensión de sí mismo: La idea de los niños sobre ellos mismos se desarrolla 

con rapidez durante esta etapa, a medida que van madurando sus aptitudes cognitivas y que 

se amplía su experiencia social. Al ampliarse sus redes sociales, los niños en edad escolar 

se perciben en términos de roles diferentes (miembro de la familia, miembro de un equipo, 

alumno, etc.)  y en términos de sus distintas habilidades (académicas, atléticas, sociales y 

demás). Cuando sus redes sociales se van ampliando, los niños también empiezan a darse 

cuenta de que pertenecen a uno u otro grupo étnico, religioso o social.  (Calzadilla, M., 

2013) 
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Autoconocimiento: El autoconocimiento es la representación cognoscitiva del yo, la 

sustancia y el contenido del autoconcepto del niño. Los niños no forman su yo únicamente 

por sus padres o la cultura, sino que lo encuentran y lo construyen. Conforme los niños se 

desarrollan, el autoconocimiento cambia. A medida que se va diferenciando más la 

autocomprensión de los niños, también se va integrando mejor, lo que permite a los niños 

en edad escolar verse a sí mismos en términos de varias competencias al mismo tiempo. El 

autoconocimiento es una habilidad que ayuda Al niño/a, a conectarse con sus sentimientos, 

pensamientos y actos.    (Calzadilla, M., 2013) 

 

 

Un factor importante es la tipificación de género, el cual esta principalmente 

influenciado por los padres, ya que dan un trato distinto a los niños y a las niñas. Los 

padres hacen un mayor hincapié en el logro, la competencia, la independencia, la 

aceptación de responsabilidad y el control de la expresión de emociones en sus hijos 

varones, actúan conjuntamente para ayudar a su hijo a entender que lo que él está 

pensando y sintiendo, cómo él se “ve” a sí mismo. Con las niñas se da menos importancia 

al logro, y más a la integridad y veracidad; las relaciones paternas con las hijas son más 

afectuosas y cercana que con los niños. En la niñez intermedia la autoevaluación de los 

niños se vuelve más compleja. La mayor complejidad se caracteriza por 5 cambios 

fundamentales: 

 

 

Características internas.  

 

Los niños comienzan a definirse a sí mismos en términos de características internas. 

Ahora reconocen la diferencia entre los estados internos y externos, y son más propensos 

que los niños pequeños a incluir estados internos subjetivos en sus autodefiniciones. 

Descripciones sociales. Los niños empiezan a incluir aspectos sociales, como referencias a 

grupos sociales, en sus autodescripciones; Comparación social. El autoconocimiento 

durante la niñez intermedia incluye comparaciones sociales. En este punto del desarrollo, 

los niños suelen diferenciarse de los otros en términos comparativos más que absolutos, es 

decir, los niños de primaria tienden a pensar acerca de lo que ellos pueden hacer en 

comparación con otros. (Gelmant, 2015) 
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Yo real y yo ideal.  Los niños empiezan a distinguir entre su yo real y su yo ideal.  Esto 

implica diferenciar sus capacidades reales de las que aspiran a tener y consideran más 

importantes; Realismo. Las autoevaluaciones de los niños se vuelven más realistas. Tal vez 

esto se deba a una mayor comparación social y a la toma de perspectiva. Emociones: 

Emocionalmente, muestran sensibilidad hacia la crítica abierta o implícita que pueden 

recibir de los mayores con respecto a sus actos. Les molesta que les diga lo que deben 

hacer, por lo que reciben de mejor manera una sugerencia o una indirecta para no sentirse 

agredidos. En esta edad se sigue construyendo su sentido ético que se basa en un sentido 

de propiedad, que poco a poco se ha ido reforzando según la edad.  (Gelmant, 2015) 

 

 

La automotivacion es una característica de esta edad, el niño se encuentra 

constantemente motivado por el mismo; posee una creciente capacidad de aplicar su 

personalidad a las cosas que realiza haciéndolo por propia iniciativa. Le complace poner a 

prueba su habilidad, llena su amor propio, y sentirse orgulloso, por lo tanto está interesado 

en perfeccionar sus habilidades repitiéndolas una y otra vez. Durante esta etapa el niño es 

capaz de reconocer y razonar los castigos, privilegios, reglas y procedimientos, 

particularmente en su vida escolar y en su grupo de amigos, la motivación puede ser 

considerada en dos sentidos: la motivación extrínseca, en la cual no interesa la actividad 

por su mérito que aportará, por el reconocimiento de los demás  (Gelmant, 2015) 

 

 

El grupo de compañeros: Quizás el sistema que mayor influencia ejerce en el niño en 

edad escolar y en el cual éste desarrolla su autoestima es el grupo de compañeros, un grupo 

de individuos de aproximadamente la misma edad y situación social, que juegan, aprenden 

y trabajan juntos. La aceptación en el grupo de compañeros puede ir muy lejos en la 

construcción del sentido de la competencia, cuando la frecuencia del contacto con los 

compañeros aumenta. En el proceso de interactuar en base al beneficio del colectivo y no 

del individual, el niño deberá hacer un esfuerzo personal, aceptar las habilidades y 

debilidades personales, y valorar las del resto de compañeros. (Iglesias Casal, 2010) 

 

 

Las relaciones entre los compañeros también proporcionan oportunidades únicas para el 

desarrollo de la comprensión de uno mismo y de la capacidad para relacionarse con los 
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demás, en parte, porque las relaciones entre compañeros, a diferencia de las relaciones 

existentes entre los adultos y los niños, está constituida por colaboradores que tienen que 

aprender a negociar, llegar a un compromiso, compartir y defender puntos de vista e 

intereses iguales. Las habilidades cognitivas ampliadas permiten al niño pensar de forma 

más lógica, racional y objetiva también mejoran la comprensión del niño sobre los temas 

morales.  

 

 

Las relaciones entre padre e hijo: Las relaciones entre padre e hijo van a tener gran 

importancia en el concepto de sí mismo. La autoestimación o el concepto de sí mismo 

(juicios que hacen los individuos acerca de si mismos) es decisivo para el buen ajuste 

psicológico, la felicidad personal y el funcionamiento efectivo en los niños. Muchos niños 

pueden tener una gran confianza en ciertas habilidades escolares pero sentirse inseguros en 

otras áreas. Los niños que por lo general tienen conceptos elevados de sí mismo poseen 

confianza, seguridad en sí mismos, no temen expresar sus ideas y siguen sus propios 

juicios. (Iglesias Casal, 2010) 

 

 

Por otra parte los niños que carecen de confianza tienden a mostrarse aprehensivos por 

defender ideas, suelen evitar atraer la atención, por lo que prefieren estar solos en vez de 

participar en el intercambio social o son sumamente agresivos y rebeldes como una 

reacción a su falta de confianza.  La fuente de este autoconcepto consiste en gran parte de 

sus experiencias en el hogar, así como la identificación paterna. El mejor equipo es aquel 

que potencia las capacidades de la individualidad en beneficio de la colectividad, aunque 

ello suponga en algunas ocasiones no considerar ciertos intereses personales. 

 

 

La influencia de los hermanos: La influencia de los hermanos que tiene en la conducta 

de los niños escolares es importante, porque es mediante las interacciones donde se puede 

aprender patrones de conflicto, dominación y competencia. La posición de hermano es una 

variable psicológica importante, ya que duplica muchas de las experiencias significativas 

de la interacción social. Debido a esto, un niño aprende durante la primera infancia el tener 
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mayor o menor poder, pertenecer a la autoridad o rebelarse contra ella y sentirse culpable. 

(Iglesias Casal, 2010) 

 

 

Otro factor importante es la edad, ya que es probable que la influencia de los hermanos 

sobre los niños sea más importante cuando tenga de 2  a 10 años. Los niños con hermanos 

tienen rasgos más masculinos que los niños con hermanas. Las niñas con hermanos son 

más ambiciosas, agresivas, rinden más en las pruebas de habilidad intelectual y tienen 

rasgos más masculinos en cuanto a conducta se refiere. Es una evidencia conocida que en 

los primeros años de nuestra vida, los aprendizajes adquiridos, determinarán nuestra 

personalidad y nuestras capacidades para la edad adulta, el trabajo en equipo permitirá que 

los niños, sean adultos competitivos, con buenas habilidades emocionales y con una buena 

cohesión social. 

 

 

Juego: Durante esta etapa existen característicos particulares de los juegos. La primera 

es la cantidad de actividades lúdicas que disminuyen con la edad: durante los seis años de 

edad, en promedio los niños juegan cuarenta actividades diferentes, mientras que en los 

doce años en promedio juegan diecisiete. La disminución se debe a muchas razones, una 

de ellas es que los niños mayores tienen menos tiempo disponible para jugar y desean 

pasarlo de modo que les proporcione el mayor gozo posible. Conforme aumenta su ámbito 

de atención pueden concentrarse en una actividad de juego durante más tiempo, en lugar 

de saltar de una cosa a otra, como lo hacían en años anteriores. (Iglesias Casal, 2010) 

 

 

Otra razón por la cual se da una reducción en la cantidad de actividades lúdicas pueden 

deberse a la falta de compañeros. Los niños a los que no se les acepta en un grupo, pueden 

verse limitados a las actividades solitarias; los juegos durante esta edad se hacen cada vez 

más grupales, se organizan entre chicos de la misma edad, se someten a ciertas reglas no 

arbitrarias y domina en ellos una finalidad competitiva. La infancia representa una 

maravillosa etapa de descubrimiento y exploración que propicia el aprendizaje de una 

forma natural, dando lugar a la adquisición de una serie de habilidades que enriquecen el 

desarrollo de las funciones cognitivas, la comunicación y madurez motriz. 
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Importancia de la socialización como aprendizaje de secuencias de 

comportamiento. 

 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Así, se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia. (Hidalgo, 2013) 

 

 

La socialización es importante en el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los 

miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va transmitiendo de generación en 

generación, los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social. 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo 

inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización. El juego simboliza la 

oportunidad para adentrarse en el maravilloso mundo del conocimiento. Los juegos 

representan un conjunto de retos que atraen la motivación y la atención del niño, 

consiguiendo que los pequeños esfuerzos se traduzcan en grandes logros que les permitan 

obtener agradables recompensas. 

 

 

Principales características e importancia de la socialización 

 

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. Por tanto es 

un proceso complementario en su meta final, pero distintos en su origen, intereses, y 

mecanismos de actuación. Uno es el interés de la sociedad y otro el del individuo, para ello 

se presenta sus principales características. La socialización como capacidad para 

relacionarse. El ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de 

su misma especie, de forma que si careciera de esta relación de períodos fundamentales de 

su evolución, no podría vivir con normalidad en nuestra sociedad. (Mialaret, 2016) 
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- La socialización como vías de adaptación a las instituciones. Al menos, para 

no desentonar gravemente en la comunidad de manera que, según la psicología 

social, no es idéntica en todos los grupos, sino que se estructura en función de las 

exigencias sociales.  

 

 

- La socialización es una inserción social. Esto es así, se preocupa por el 

escenario natural y social que influye y condiciona la conducta escolar puesto que 

introduce al individuo en el grupo y le convierte en un miembro del colectivo, en 

tanto que su conducta no sea desadaptativa de la conducta más frecuente en sus 

componentes o se respeten las normas de tolerancia y de convivencia.  

 

 

- La socialización es convivencia con los demás. Sin ella, el hombre se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el equilibrio 

mental. Esta convivencia cumple con el objetivo de llenar las necesidades 

fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, etc.  

 

 

- La socialización es aprendizaje. El hombre es un ser social, y en virtud de 

actividades socializadoras se consigue la relación con los demás. Las habilidades 

sociales son el resultado de predisposiciones genéticas y de las respuestas a las 

estimulaciones ambientales. Dada la importancia que tiene para la Psicología 

Social esta última característica. (Mialaret, 2016) 

 

 

Tipos de socialización 

 

Socialización primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez, por 

medio de ella se inserta en la sociedad. Se da en los primeros años de vida y remite al 

núcleo familiar; se caracteriza por una fuerte carga afectiva. La socialización primaria 

termina cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del 

individuo. a socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 
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transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden conocimientos 

específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación 

adecuada en la vida social y se adaptan a la sociedad. (Luckman B. y., 2012). 

 

 

Al respecto refieren Berger y Luckman que en esta etapa la identificación con el otro 

portador del conocimiento garantiza el aprendizaje. El niño interioriza su mundo cotidiano 

tal y como se le haga llegar. De ahí la gran importancia de lo que se trasmite en esta etapa 

y del modo en que se articule y propicie el aprendizaje, serán los estilos de aprendizaje y 

relación que se constituyan desde la más temprana edad. Aquí aparecen las primeras 

normas que regulan la vida del sujeto y que le permiten subsistir en su medio, implica 

hacerse consciente del entramado social que rodea a cada uno, este procedimiento enseña a 

cómo debe controlar ciertos instintos naturales (innatos) la persona va creciendo y 

desarrollando cada vez más su capacidad cognitiva.  (pág. 19) 

 

 

Socialización secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 

socializado, a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de 

submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la 

socialización primaria) institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre 

que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas 

pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y 

por la distribución social del conocimiento. Uno de los momentos claves en el desarrollo 

de los adolescentes es específicamente la socialización secundaria de los sujetos.  

 

 

Socialización terciaria: Proceso de readaptación y reapropiación que deben 

experimentar los sujetos ante cambios radicales y profundos en sus condiciones de vida. 

No es objetivo de la tesis profundizar en este tipo de socialización ya que esta no ocurre en 

todos los sujetos según el autor del párrafo antecedido, sino solo en aquellos que viven 

durante un largo periodo de tiempo reclutados, que van a la guerra o deciden vivir en otros 

escenarios bien diferentes al suyo, lo cual requiere todo un reaprendizaje en cuanto a 

normas, valores, culturas y a veces incluso idioma, pues sus referentes cognitivos dejan de 

ser efectivos para esa nueva realidad. (Martín, 2016, p. 18) 
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Proceso de socialización  

 

Según Durkheim: Los hechos sociales son exteriores al individuo. Hecho social: modo 

de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen un poder de coerción en 

virtud del cual se lo imponen. La educación cumple la función de integrar a los miembros 

de una sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría 

haber accedido de forma espontánea.  La finalidad de la “sociedad es crear miembros a su 

imagen”.  El individuo es un producto de la sociedad. Es la manera con que los miembros 

de una colectividad aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los 

convierten en sus propias reglas personales de vida.  (Santamaria, 2015, pág. 39) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Leyva Garzón, A. (2011). El juego como estrategia didáctica en la educación infantil 

(Bachelor's thesis, Facultad de Educación); abordó desde un enfoque cualitativo diversas 

perspectiva de como el juego permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños, tomando en cuenta que el juego puede ser una herramienta educativa que el docente 

puede emplear al momento de realizar sus prácticas educativas fomentando las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, así como también crear un ambiente dinámico que 

promueva activamente el deseo de los niños por aprender, favoreciendo una formación 

integral.  

 

 

De esta manera se busca que el estudiante incremente su motivación personal, 

permitiéndole interactuar libremente a la formación y creación de conocimientos, los 

mismos que aseguran un aprendizaje significativo, por su parte la integración del juego al 

sistema de enseñanza brinda al estudiante un ambiente óptimo para la interacción creando 

así nexos sociales y la implementación de técnicas cooperativas para el aprendizaje. Por 

ello es importante que los docentes tengan en cuenta la importancia de la aplicación de los 

juegos tradiciones en el contexto educativo. 
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Parrales, J. H. (2016). El Aprendizaje Colaborativo para el Desarrollo de Habilidades 

Cognitivas de los estudiantes del quinto grado en la escuela de Educación General Básica 

Franz Warsawa, comuna Cadeate, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena, período lectivo 2016-2017 (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, 2016.). Expone que la principal problemática que se 

encuentra hoy en día en el campo educativo es la falta del desarrollo de habilidades 

cognitivas lo que da como resultado un bajo rendimiento académico, estas habilidades 

cognitivas básicas se enfocan en el habla, escritura y lectura, así como en actividades 

matemáticas como la suma, resta y multiplicaciones de un solo digito. 

 

 

Para lo cual se establecen técnicas de aprendizaje colaborativo las mismas que se 

adaptan al entorno institucional y al contexto de los estudiantes, mediante un trabajo en 

grupo o equipo. Si bien el aprendizaje colaborativo,  permite mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, mediante el trabajo en grupo o equipo, es también una 

herramienta que ayuda a los docentes a tener una propuesta más dinámica dentro del aula 

clase, permitiendo emparejar a los estudiantes con mejor rendimiento con los estudiantes 

de rendimiento más bajo para crear la unificación dentro del aula y que todos avances al 

mismo nivel de comprensión siendo estos tutores de su compañero de equipo para el 

alcance de logros y metas en común. 

 

 

Quiroz Suárez, Y. E. (2016). Los juegos como estrategia didáctica para el desarrollo de 

la socialización en los niños de 2 a 3 años del CNH'. Los Navegantes 1', sector Jaime 

Nebot, cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, año lectivo 2015–2016 (Bachelor's 

thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015.). Concluye que: 

El conocimiento sobre los juegos y la contribución en el aspecto físico, cognitivo y sobre 

todo social, ayudará a que el niño, a medida que realiza estas actividades, conozca a los 

compañeros y más que todo comparta nuevas experiencias con ellos. Los padres de familia 

juegan un papel importante en la aplicación de los juegos didácticos, porque son ellos los 

que trabajarán conjuntamente con el niño, poniendo en práctica la socialización. 

 

 

 El desarrollo de la socialización en el infante, lo conduce a la formación de una 

personalidad con bases firmes y positivas. Los juegos propuestos constituyen una 
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herramienta metodológica y didáctica para las educadoras, favorecen la comunicación, 

socialización, el desarrollo motriz, cognitivo, y afectivo de los niños y niñas de 2 a 3 años 

 

 

Castro, E. A. (2015) en su trabajo de investigación con el Tema: La Socialización a 

través del juego. Concluye que: El trabajo docente al contrario de lo que muchos piensan, 

es bastante arduo y complejo, es un trabajo donde debemos comprometernos no solo con 

impartir aprendizajes a los niños sino que es también trabajo con padres de familia, 

involucrarlos en la educación de sus hijos y hacerles ver que ellos son el pilar fundamental 

de dicha educación, sin embargo hacer esto resulta en la práctica algo complejo sobre todo 

si la cultura de los padres de familia es la de que el maestro es el responsable de si el niño 

aprende o no. El juego representa una excelente estrategia de aprendizaje para con los 

niños, es muy importante tener bien definido qué actividades generan aprendizaje. 

 

 

2.12.2. Categorías de análisis 

 

Gráfico #2: Categoría de análisis 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura #3: Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. Postura teórica 

 

Para el autor y pedagogo Batelaan P. el trabajo colaborativo dentro del proceso 

formativo de enseñanza permite en el estudiante: “Despertar una amplia variedad de 

procesos que brindan al estudiantes en edades tempranas la capacidad de operar o trabajar 

en grupo o equipo mediante la colaboración conjunta de sus compañeros” (pág. 32). Por su 

parte para Lev Semyonovich Vygotsky, las relaciones interpersonales permite la 

construcción del conocimiento, debido a la interacción social, el empleo del lenguaje y el 

proceso de experimentación el cual crea una base para la elaboración de una idea básica 

sobre un saber o permite la estructuración cognitiva de una teoría. 

 

 

Así mismo Vygotsky explica que cuando un estudiante trabaja de forma colaborativa o 

cooperativa al momento de realizar una tarea o al buscar alcanzar un objetivo, y no lo 

realiza de forma individual es porque ha alcanzado la madurez mental o en otras palabras 

“lo que un hombre realiza hoy por sí solo, en un tiempo anterior lo realizo con ayuda o por 

experimentación” (Bravo López & Cáceres Mesa, 2016).  El juego es un elemento central 

en la vida de los niños, dado que permite desarrollar muchas capacidades, tanto de manera 

independiente como en su interacción con los demás. 

 
 

2.2. HIPÓTESIS 

 
 

2.2.1. Hipótesis General o Básica. 

 

Al analizar los juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje se determinará su 

incidencia en el desarrollo social de los niños de 3 a 4 años del centro de educación inicial 

Mis Días Felices. 

 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas. 

 
- Si se define la relación entre los juegos tradicionales y el aprendizaje colaborativo 

entonces se mejorará las relaciones interpersonales de los niños. 

Incidencia 

Variable dependiente 
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- Reconociendo la importancia de los juegos tradicionales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje se logrará un desarrollo integral en los niños del Centro de 

Educación Inicial Mis Días Felices. 

 

 

- Elaborando un manual con estrategias didácticas teniendo al juego como principal 

herramienta entonces se fomentará el aprendizaje colaborativo de los niñas/as del 

Centro Educativo Inicial Mis Días Felices. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Juegos tradicionales 

 

Variable dependiente: Desarrollo de la socialización  
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CAPÍTULO III.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis 

 

 

Población 

 

Para la toma de encuestas que se realizarán en el Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices se tomará en consideración los 4 docentes que sirven en esta institución a los que 

se les aplicará preguntas de contestación cerrada con cuatro opciones para su contestación 

las cuales serán: siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces sí – algunas veces no y 

nunca; por su parte la población de estudiantes estará conformada por niños y niñas de la 

institución educativa un total de 35 para ser exactos a los cuales se les preguntará 

preguntas relacionadas con las realizadas a los docentes, pero con un lenguaje más fácil de 

comprender. 

 

 

Muestra 

 

Tomando en cuenta que la población es reducida se decidió analizar su totalidad es 

por tal motivo que no se aplicará la fórmula de muestro, quedando la muestra de la 

siguiente forma: 

 

Objeto De Investigación Población 

Estudiantes 35 

Docentes 4 

Fuente: Secretaría de la institución  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuestas aplicadas a los(as) docentes del Centro De Educación Inicial Mis Días 

Felices 

 

Pregunta #1 ¿Aplica usted los juegos tradicionales como actividad didáctica? 

Tabla 2 Aplica Juegos Tradicionales 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 1 25,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 50,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 2 Aplica Juegos Tradicionales 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Cómo se puede notar el 50% de los docentes encuestados 

supo opinar que algunas veces suelen aplicar juegos tradicionales cuando realizan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes, por su parte un 25% que en la 

mayoría de los casos aplican juegos tradicionales y el 25% restante que siempre aplican 

juegos tradicionales. 

1; 25% 

1; 25% 

2; 50% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las veces
si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca
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Pregunta #2 ¿Aplica juegos tradicionales como base de la experiencia lúdica de 

los niños? 

 

Tabla 3 Juegos Tradicionales como experiencia lúdica 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 1 25,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 50,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 3 Juegos tradicionales como experiencia lúdica 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Cómo se puede notar el 50% de los docentes encuestados 

opinó que algunas veces suelen aplicar juegos tradicionales cuando realizan el proceso 

lúdico en sus estudiantes, por su parte un 25% que en la mayoría de los casos aplican 

juegos tradicionales y el 25% restante que siempre aplican juegos tradicionales. 

 

 

1; 25% 

1; 25% 

2; 50% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca
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Encuestas Aplicadas a los niños del Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices 

 

Pregunta #3 ¿Te gusta jugar con tus compañeritos? 

 

Tabla 3 Juegas con tus compañeritos 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 24 68,0 % 

La mayoría de las veces si 9 26,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 6,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 4 Juegas con tus compañeritos 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 68% de los niños encuestados indicó que, si les gusta 

jugar con sus compañeritos, un 26% que la mayoría de veces si les gusta y un 6% que 

algunas veces sí y otras no. 
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Pregunta #4 ¿Compartes los juguetes (material didáctico) con tus 

compañeritos? 

 

Tabla 5 Compartir 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0 % 

La mayoría de las veces si 12 34,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 15 43,0 % 

Nunca 8 23,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 5 Compartir 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los niños encuestados 43% expresaron que 

no compartirían con gusto sus juguetes, un 34% que si lo haría en la mayoría de los casos y 

un 23% que nunca compartiría sus juguetes con los demás. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

- La metodología que utilizan los docentes para lograr motivación en los 

estudiantes es tradicionalista lo que implica una falta de estrategias para lograr un 

mejor aprendizaje. 

 

 

- Los docentes no tienen los recursos necesarios para que todos los estudiantes 

logren desarrollar sus habilidades uniformemente. 

 

 

- Falta capacitación a los docentes para que desarrollen nuevas técnicas de 

aprendizaje que estimulen cognitivamente a los estudiantes con la finalidad de 

realizar un aprendizaje significativo. 

 

 

- Por ser niños de temprana edad no tienen sembrado el valor de compartir, es por 

ello que se debería trabajar en un manual que estimule el aprendizaje colaborativo 

en los mismos. 

 

 

- Se debería realizar trabajos grupales con técnicas de socialización para lograr la 

interacción de todos los estudiantes. 

 

 

- Existe una falta de aplicación de juegos tradicionales que estimulen el desarrollo 

del aprendizaje colaborativo en los niños. 

 

 

3.2.2. General 

 

La escasa utilización de estrategias para lograr la motivación de los niños por parte 

de los docentes y la poca evocación de nuevos métodos para estimular el deseo de 
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aprender, conllevan a los estudiantes a sentirse desmotivados y sin ganas de instruirse, así 

como también se puede observar mediante el análisis de datos que los niños son poco 

colaborativos y no les gusta interactuar entre ellos lo que dificulta el trabajo conjunto, 

además de que en la actualidad los trabajos realizados dentro del aula evocan un trabajo 

individualista lo que no permite fomentar habilidades colaborativas, excluyendo al niño de 

la realización de actividades para realizar una interacción y comunicación social. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERAL 

 

 

3.3.1. Específicas 

 

- Los docentes para lograr motivación en los estudiantes deben olvidar la 

metodología tradicionalista lo que implica una mejora en las estrategias para 

lograr un mejor aprendizaje. 

 

 

- Los docentes pueden realizar trabajos extraclase con sus estudiantes lo que 

implementaría mayores recursos didácticos para que todos los estudiantes 

logren desarrollar sus habilidades uniformemente. 

 

 

- Capacitar a los docentes para que desarrollen nuevas técnicas de aprendizaje 

que estimulen cognitivamente a los estudiantes con la finalidad de realizar un 

aprendizaje significativo. 

 

 

- Diseñar en un manual que estimule el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes con la utilización de juegos tradicionales con la finalidad de crear 

vínculos interpersonales. 

 

 

- Realizar trabajos grupales con técnicas de socialización para lograr la 

interacción de todos los estudiantes. 
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- Lograr la aplicación de juegos tradicionales que estimulen el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo en los niños. 

 

 

3.3.2. General 

 

- El docente debe emplear nuevas técnicas para mejorar el nivel de atención en 

los estudiantes y para ello es importante la innovación, pero sin dejar de lado 

las costumbres y juegos tradicionales que forman una base en los estudiantes. 

 

 

- Se recomienda que los docentes se capaciten de la importancia de los juegos 

tradicionales en la formación integral de los educandos, y las incluyan en las 

actividades curriculares diarias, convirtiendo el aula de clases en un ambiente 

acogedor con actividades recreativas y de entretenimiento. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida  

 

En la actualidad cuando un niño suele sentir desgano o poco deseo por aprender ocurre 

que este no se siente preparado para la adquisición de un nuevo conocimiento, o que el 

docente no emplea la técnica adecuada para lograr la captación del aprendizaje por parte 

de los niños, en la etapa preescolar a donde está dirigida la investigación es importante 

lograr en los niños y niñas la atención requerida para fomentar aptitudes y de esta forma 

lograr un mejor desenvolvimiento den entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Un estudiante que realiza tareas e rutinarias poco innovadoras o que no vayan de acorde 

a sus aptitudes, dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje, es ahí cuando el docente 

debe buscar otro tipo de didáctica o herramienta de aprendizaje, en este caso se 

recomendaría el uso de juegos tradicionales que no solo fomenten el aprendizaje, sino 

también permita la creación de una ambiente de interrelación donde todos los niños y niñas 

sean partícipes en la creación de un conocimiento y en este caso de vivir las experiencias. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Con el diseño de la alternativa de solución que se basa en la creación de un manual con 

juegos tradicionales que permitan desarrollar un aprendizaje colaborativo, para fomentar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices, se espera que los niños aprendan a relacionarse por sí mismos promoviendo un 

ambiente de autoaprendizaje, que permita el desarrollo de valores y mejore la interacción 

con el entorno y la sociedad. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

El ser humano desde su nacimiento cuenta con estimulantes que buscan crear un 

vínculo con la sociedad el primero es con la familia, lo cual se origina con el deseo de 

succionar el seno de la madre, siendo este el primer estimulo el niño crea un lazo 

emocional el cual se irá desarrollando poco a poco comenzando con la integración 

familiar, posteriormente el niño es un participe de juegos tradicionalistas donde los padres 

influyen (positivamente – negativamente), en su desarrollo emocional y es guía en los 

procesos de experimentación. 

 

 

Si el niño no crea este tipo de vínculo desde temprana edad se ve afectado en su 

desarrollo emocional lo cual repercute en su estado colectivo, debido a que no puede 

expresar favorablemente sus aptitudes frente a la vida, lo que posteriormente en la escuela 

y colegio recae en el bajo rendimiento escolar, pero si sucede lo contrario el niño y niña se 

enriquecerá en el desarrollo de destrezas motrices que faciliten su movimiento corporal, 

pero como es sabido cada factor motriz que se desarrolló vuelve al niño más 

independiente, pero el padre de familia debe involucrarse para lograr que la formación de 

relaciones saludables con su entorno. 

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

La importancia de la realización de talleres enfocados en juegos tradicionales es buscar 

crear en los niños y niños una identidad, apartándolos del abuso del internet, tables, 

celulares y computadoras, las mismas que no permiten el desarrollo correcto en el 

aprendizaje, además de ello crea conflictos en la transferencia de información o nudo 

central de la participación colectiva de los niños. Además, el nivel que presenta una tarea 

en los niños puede inferir en el tiempo que tiene para relacionarse y crear un vínculo con la 

sociedad. La ejercitación de coordinación dinámica implica la capacidad de realizar con 
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armonía las acciones motoras requeridas en relación a las exigencias que presenta el medio 

espacio-temporal, gracias a la coparticipación del sistema sensorial, muscular y nervioso.  

 

 

La coordinación gruesa es la base de la coordinación fina y el movimiento visomotor 

adquiere gran importancia en la lectura. Cuando una persona lee, sus ojos efectúan un 

movimiento progresivo de izquierda a derecha, desde un punto determinado -inicio de la 

línea a otro punto final de la línea o párrafo- acompañado en la mayoría de los casos de un 

movimiento imperceptible de la cabeza y de una actitud postural equilibrada. Un desarrollo 

inadecuado de las destrezas direccionales, de la regulación y precisión de estos 

movimientos, afectará la lectura produciendo inversiones y confusiones de palabras y, por 

lo tanto, de situaciones e ideas. A través de los ejercicios de coordinación se logra que el 

niño: Observe, Comprenda, Asocie ideas y Extraiga conclusiones.  

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1.  Objetivo General 

 

Elaborar un manual con juegos tradicionales para estimular la interacción de los 

estudiantes y su aprendizaje colaborativo en el Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices. 

 

 

4.2.2. Objetivo Especificas 

 

- Elaborar una guía que facilite el uso de estrategias mediante juegos tradicionales en 

la enseñanza de un aprendizaje colaborativo. 

 

 

- Emplear juegos tradicionales para mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes 
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- Evaluar la capacidad cognitiva de los estudiantes y su comprensión sobre las 

diversas temáticas tratadas. 

 

 

4.3. Estructura general de la propuesta 

 

 

4.3.1. Título 

 

Manual de juegos tradicionales para motivar un aprendizaje colaborativo en los 

niños del Centro de Educación Inicial Mis Días Felices. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

- Subir y bajar la escalera 

- Juego de la carretilla  

- Jugar en la "escalera china"  

- Jugar a la "Macateta"  

- Driblar y encestar  

- Lanzar y recibir la pelota sin dejarla caer  

- Saltar la cuerda  

- Jugar la rayuela  

- Jugar football,  

- Jugar ping - pong  

- Bailar trompos  

- Jugar yo-yo  

- Juego de la liga o elástico 

- Balonsopla 

- Rechazamos la pelota 

- De pie – sentada 

- Rondas (juguemos en el bosque) 

- El viejo McDonald`s  
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- Avioncito de papel 

- Juego Caja de Globos 

- Juego: El Bastón Mágico 

- Juego Ardillas Hambrientas 

- Las Ollitas 

- El Pirulero 

- Carrera de ovillos de lana 

- La Ratita 

- Las habas quemadas 

- Juguemos en el bosque 

- Escondite 
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MANUAL CON JUEGOS TRADICIONALES PARA ESTIMULAR LA 

INTERACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y SU APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

 

 

“CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MIS DÍAS FELICES” 

 

 

 

 

 

AUTORA: JOHANNA VALENCIA COLOMA 

 

 

 

 

BABAHOYO - 2018 
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Nombre del Juego tradicional: Subir y bajar la escalera 

 

Figura #3: Subir y bajar escaleras 

  

Fuente: http://angelitosgla.blogspot.com 

 

 

Objetivo: Desarrollo de las habilidades motoras para la obtención del equilibrio y 

elasticidad. 

 

 

Desarrollo: Es juego no es importante que la escalera este construida, parada o 

inclinada, también se puede dibujar una escalera en el piso lo que ayudaría a mejorar el 

equilibrio, en el caso de la construcción de una escalera hecha en lona y colchoneta sería lo 

necesario para facilitar al niño su confort y eliminar el riesgo a los golpes o torceduras, a 

continuación, se detallan pasos para lograr esta última fase de la motricidad. 

 

Pasos: 

 

1. De forma ordenada guiar a los estudiantes a subir y bajar las escaleras, evitando el 

aglomeramiento. 

 

2. Diseñar diversos tipos de escaleras o puentes para estimular en el niño su 

motricidad y adaptación a diversos ambientes. 

 

3. Lograr en el niño la confianza necesaria para realizar solo esta tarea.  
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Nombre del Juego tradicional: La Carretilla 

 

Figura #4: Juego de carretilla 

 

Fuente: https://www.fotosearch.es 

 

Objetivo: Estimular el trabajo cooperativo en los niños. 

 

Desarrollo: Este juego busca mejorar las relaciones interpersonales en los niños, 

debido a la confianza que se debe generar para la obtención del triunfo, el juego de la 

carretilla es un juego divertido y muy dinámico gracias a la actividad física generada por el 

movimiento y destreza de los niños participantes. 

 

Pasos: 

 

1. Los niños se pueden agrupar de dos, aunque para que exista un trabajo de 

cooperación real es bueno que el docente forme los grupos así los niños pueden 

interactuar con otros niños con los cuales no compartan siempre 

 

2. El docente debe delegar quien empieza siendo carretilla y quien carretillero. 

3. Las parejas conformadas partirán de una línea de salida, en la mitad del trayecto se 

dispondrá un punto para el cambio de posición de los niños siendo la carretilla – 

carretillero y viceversa, hasta llegar a la meta. 

 

4. Es importante dar a conocer que los niños no deben tomar a la ligera este ejercicio 

debido a que sus compañeritos pueden lesionarse si se empuja mucho la carretilla, 

es por ello que la velocidad del juego es aconsejable para este tipo de edad sea 

lento. 

https://www.fotosearch.es/
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  Nombre del Juego tradicional: Escalera China 

 

Figura #5: Escalera China 

 

Fuente: https://technoswiss.ec/producto/escalera-china-alta-con-8-peldanos/ 

 

 

Objetivo: Ejercitar el cuerpo y fomentar valores de compañerismo 

 

Desarrollo: Si bien la escalera china es una herramienta para ejercitarse dinámicamente 

y fomenta el desarrollo muscular, también es un ejercicio para ayudar a los niños a crear 

vínculos de compañerismo debido a que permite que los niños participen en conjunto 

ayudándose activamente. 

 

Pasos: 

 

1. La escalera china no posee un parámetro de juego, los niños forman columnas para 

realizar esta actividad y en caso de no poder realizarla sus compañeros le alentaran 

a conseguir su objetivo. 

 

2. Se puede emplear canciones dinámicas para estimular el ejercicio. 

 

3. En el caso de contar con niños bajos de estatura es importante que la escalera china 

no supere el 1,20 de estatura. 
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Nombre del Juego tradicional: Macateta 

 

Figura #6: Macateta 

 

Fuente: https://www.conectate.com.do/galeria/juegos-de-la-infancia/juego12 

 

Objetivo: Enseñar los números del uno al seis y la agrupación de conjuntos. 

 

Desarrollo: El juego de macateta permite al niño desarrollar su habilidad motriz fina, 

debido a la agilidad y destreza que se necesita para recoger cada pepita. Esta actividad se 

la puede realizar solo o con un máximo de 4 personas. 

 

Pasos: 

 

1. Para comenzar a jugar es importante que se sortee antes del juego quien comienza 

la partida. 

 

2. La partida comienza arrojando de 4 a 6 piedritas, las cuales serán recogidas una por 

una mientras se da un bote la pelotita saltarina. 

 

3. Se irán aumentando a dos, tres, cuatro, cinco hasta llegar al número final de 

pelotitas. 

 

4. Es importante tomar como referencia que el juego tiene variantes en las que luego 

de llegar a seis piedritas se procederá a incrementar artilugios en el juego con la 

mano como señas de clavo, madera, martillo, sierra y otros que serán discutidos 

antes de comenzar la partida. 
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Nombre del Juego tradicional: Driblar y Encestar 

 

Figura #7: Driblar 

  

Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/basket-ball-boy-realizando-driblar_2982836.htm 

 

Objetivo: Desarrollar el control muscular en los niños agudizando su coordinación y 

balance, fomentando sus habilidades sociales. 

 

Desarrollo: El dribleo lo puede realizar una persona de forma que busca desarrollar su 

control motriz, agudizando la coordinación al botear la pelota contra el suelo, así mismo se 

puede utilizar técnicas conjuntas donde los niños sean partícipes de un juego de baloncesto 

con dribles cortos y pases para lograr un único objetivo el cual es encestar, el encestar crea 

en el niño o los niños de un equipo la satisfacción de un logro alcanzado y fomenta la 

confianza entre sus compañeros de equipo mejorando su interacción social. 

 

Pasos: 

 

1. Enseñar a los niños a driblar o botear una pelota en su sitio con el fin de desarrollar 

un mejor control manual. 

2. Enseñar a dar pases entre sus compañeros para demostrar la importancia de un 

buen trabajo en equipo. 

3. En caso de ser los niños pequeños es importante que la canasta no supere por 

mucho su estatura lo aconsejable es unos 40cm superior a la estatura del niño. 
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Nombre del Juego tradicional: Lanzar y recibir la pelota sin dejarla caer 

 

Figura #8: recibir y lanzar 

  

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd7/efi71.htm 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación de los niños. 

 

Desarrollo: El juego consiste en que los niños corran libremente hasta una ubicación 

cercana a sus compañeros no mayor a 8 pasos, la docente proporcionará un número de 

balones no superior a la tercera parte de los estudiantes, la finalidad de la actividad es que 

los niños interactúen entre sí para lograr una integración y a su vez se fomenta las 

habilidades motrices. 

 

Pasos: 

 

1. Lograr una ubicación de los niños de tal forma que todos queden de frente unos con 

otros. 

 

2. Ordenar a los niños que pases el balón a sus compañeritos sin demasiada fuerza, es 

por ello que lo aconsejable para niños de la edad en la que está diseñado el 

proyecto sea de plástico fino y no de condiciones profesionales o deportivas 

reglamentarias. 

 

3. El niño que deje caer la pelota pasará a sentarse hasta que quede el último niño en 

pie. 
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Nombre del Juego tradicional: Saltar la cuerda 

 

Figura #9: Saltar la cuerda 

  

Fuente: https://es.123rf.com/photo_56986137_ni%C3%B1o-jugando-saltar-la-cuerda.html 

 

Objetivo: Fomentar en los niños la actividad física para contrarrestar el sedentarismo. 

 

Desarrollo: Este ejercicio ayuda a oxigenar el cuerpo, debido a que es una actividad 

cardiovascular muy importante y se puede comparar con caminar, correr, subir y bajar 

escaleras e incluso el andar en bicicleta, como recomendación, es importante que para los 

niños a los cuales va dirigido el presente proyecto la actividad se realice sobre una 

colchoneta de un grosor de 25 cm a 35 cm para evitar lesiones. 

 

Pasos: 

 

1. Es importante primero prácticas los movimientos de manos y pies por separado, en 

otras palabras sin saltar la cuerda o sujetarla. 

 

2. Para comenzar la actividad el nuño debe sujetar la cuerda de cada extremo con sus 

manos y mantener los dos pies juntos para dar mayor impulso. 

 

3. Mover la cuerda de forma rítmica y saltar cuando se aproxime a los pies. 
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Nombre del Juego tradicional: Jugar a la rayuela 

 

Figura #10: Rayuela 

  

Fuente: https://mx.depositphotos.com/101622318/stock-illustration-boys-and-girls-playing-hopscotch.html 

 

Objetivo: Fomentar en los niños la actividad física para contrarrestar el sedentarismo. 

 

Desarrollo: El juego de la rayuela estimula la cooperación entre compañeros además de 

ayudar a la motricidad gruesa de los niños, es un ejercicio físico completo en el cual 

influye el salto y la elasticidad, además permite conocer a los niños los números y su 

orden. 

 

Pasos: 

 

1. El niño debe ubicarse en el primer número o salida. 

 

2. Una vez ubicado en la salida debe lanzar el tejo a la casilla con el primer número 

 

3. El niño debe saltar de forma ordenada cada casillero sin pisar la línea ni el número 

donde se encuentra el tejo. 

 

4. En el caso de que el casillero sea doble debe saltar con los dos pies abiertos. 

 

5. Gana el primer niño en completar el recorrido 
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Nombre del Juego tradicional: Football - soccer 

 

Figura #11: Football 

  

Fuente: https://es.kisspng.com/kisspng-olxnqw/ 

 

Objetivo: Desarrollar capacidades emocionales y de aprendizaje mediante estrategias 

de colaboración. 

 

Desarrollo: El fútbol es un deporte muy practicado en Latinoamérica y no solo se trata 

de correr atrás de un balón también implica potencias el espíritu de sacrificio y lucha por 

un objetivo el cual es ganar, además de aportar disciplina para seguir las normas y reglas 

establecidas, ayuda también a los niños a pensar como jugar y como las estrategias de 

sociabilización ayudan para alcanzar el objetivo; otro punto a favor es que enseña el valor 

para tolerar la frustración y aprender a perder. 

 

 

Pasos: 

1. Explicar a los niños las reglas del juego que se debe hacer y que no está permitido. 

 

2. Crear equipos con las mismas cantidades de integrantes. 

 

3. El docente será el guía o árbitro para brindar seguridad a los niños de la existencia 

de la imparcialidad. 
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Nombre del Juego tradicional: Ping - Pong 

 

Figura #12: Ping - Pong 

  

Fuente: http://www.seibu.com.ar/ping-pong-tenis-de-mesa/ 

 

Objetivo: Mejorar el nivel de atención, concentración para ayudar en la toma de 

decisiones de forma rápida bajo presión. 

 

Desarrollo: El ping pong es un deporte que adecuadamente enseñado ayuda al 

estudiante a mejorar sus habilidades o destrezas motoras tales como la resistencia, fuerza, 

elasticidad, velocidad, además de la coordinación y el equilibrio; también es un deporte 

propicio para mejorar el ámbito afectivo del niños ya que permite aprender a sentir, 

expresarse en caso de ganar o perder, favorece el equilibrio personal y favorece la 

socialización mediante unas normas éticas dentro y fuera de la mesa de juego. 

 

Pasos: 

 

1. El juego se realiza entre dos jugadores. 

2. La pelota para dar inicio debe de ser golpeada por un niño de un lado de la mesa 

hacia el otro lado el cual está separado por una pequeña red. 

3. Una vez efectuado el saque el contrincante debe golpear la pelota de regreso 

únicamente con un bote en la mesa. 

4. En caso que la pelota no pase de la red o de dos botes automáticamente el jugador 

contrario gana un punto. 

5. La partida termina cuando uno de los dos jugadores complete 11 puntos. 
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Nombre del Juego tradicional: Bailar un trompo 

 

Figura #13: Trompo 

  

Fuente: http://losjuegosinfantilesantiguos.blogspot.com/2013/05/del-trompo-reglas-del-juego-es-uno-

de.html 

 

Objetivo: Mejorar la motricidad fina de los niños. 

 

Desarrollo: Hacer bailar o girar un trompo ayuda a los niños con sus destrezas 

motrices, debido a que para poder lanzar el trompo primero deben envolver este con una 

piola desde la punta, hasta la mitad o tres cuartas partes de este, posteriormente se lanzará 

contra el piso, en caso de que no baile se debe impulsar al niño a que lo intente otra vez. Se 

recomienda que el trompo no contenga punta de metal sino de plástico. 

 

Pasos: 

1. Coger un extremo de la punta de la piola y ubicar sobre la cabeza del trompo. 

 

2. Posteriormente se envolverá el trompo de abajo hacia arriba. 

 

3. El otro extremo de la piola la detendrá en su mano el niño que desea judo. 

 

4. Una vez amarrado y sujetado con fuerza se procederá a lanzar el trompo hacia el 

piso para que este gire o baile. 
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Nombre del Juego tradicional: Jugar con el Yo-yo 

 

Figura #14: Juego de yo - yo 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/44105783/stock-photo-little-boy-playing-yo-yo.html 

 

Objetivo: Mejorar la relación coordinadora entre ojo y mano. 

 

Desarrollo: 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. 

 

Pasos: 

 

1. Revisar si la cuerda del yo – yo no posee nudos. 

 

2. Envolver la piola del yo-yo para después hacerlo girar hacia abajo 

 

3. Es importante mantener distancia entre los niños es aconsejable en el caso de estar 

aprendiendo mantener un mínimo de 1,5 mtr, de distancia entre los niños. 
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Nombre del Juego tradicional: Juego de la liga o elástico 

 

Figura #15: Juego de saltar la liga o elástico 

 

Fuente: 

https://www.ugr.es/~patrimonioeducativo/ambitos/socializacion/juegos/el%C3%A1stico.pdf 

 

Objetivo: Mejorar la motricidad gruesa de los niños 

 

Desarrollo: Es un juego tradicional el cual permite la participación de tres o más 

jugadores, con lo cual se promueve la cooperación y que los niños se ejerciten, el juego 

consiste en que los niños aplaudan o canten rondas, mientras un par de niños ubicados a 

metro y medio de distancia el uno del otro para que sirvan de poste para la ubicación de la 

liga, la misma que estará amarrada en sus extremos lo suficientemente larga para que 

quede templada, y se pueda realizar los saltos al interior y exterior de esta. 

 

Pasos 

1. Dos niños deben ser pilares para sujetar el elástico o liga. 

 

2. En forma ordenada cada niño debe ir saltando la liga de forma cadencial primero a 

un lado, luego en medio y luego al otro lado y viceversa. 

 

3. Se debe cantar una ronda al momento de ejecutar el juego 

 

4. El niño que pise la liga o elástico pierde. 
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Nombre del Juego tradicional: Balonsopla 

 

Figura #16: Balonsopla 

 

Fuente: https://alcomunicados.wordpress.com/2015/02/19/carrera-de-globos/ 

 

Objetivo: Mejora el coeficiente de cooperación 

 

Desarrollo: Se debe inflar un globo, creando una línea de salida y otra de llegada, para 

realizar la participación en el juego, se forman grupos de tres niños y niñas, los mismos 

que llevaran el globo en el piso, soplando hasta llegar a la meta. 

 

Pasos: 

 

1. Inflar un globo por equipo 

 

2. Los tres niños se ubicarán uno atrás del globo y los otros dos uno a cada lado del 

globo. 

 

3. Los niños irán soplando los globos hasta llegar a la meta, está prohibido usar las 

manos para sostener el globo. 

 

4. El docente debe tomar el tiempo de sus estudiantes y el grupo que haga el menor 

tiempo gana. 
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Nombre del Juego tradicional: Rechazamos la pelota 

 

Figura #17: Quemados 

 

Fuente: http://losjuegostradicionales.com/de-patio/ 

 

Objetivo: Ayudar a los niños en la motricidad fina. 

 

Desarrollo: El juego se basa en una lucha de pelotas, el docente debe proporcionar a 

cada grupo de niños pelotas de diferentes portes, texturas y únicamente de dos colores para 

que los niños se las pasen entre ellos, pero gana el equipo que menos pelotas tenga en su 

lado del campo del color contrario. 

 

Pasos: 

 

1. El docente mediante un silbato dará el tiempo para comenzar el juego 

 

2. El docente brindará a cada grupo de estudiantes (únicamente dos grupos) pelotas de 

colores lo que permitirá que se intercambien entre ellos. 

 

3. Se trazará limites 

 

4. Se pasarán las pelotas de lado a lado hasta que el docente vuelva a pitar y parar el 

juego ganará los estudiantes que menos pelotas tengan en su campo del color 

contrario. 
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Nombre del Juego tradicional: De pie - sentada 

 

Figura #18: De pie - sentada 

 

 

Fuente: http://losjuegostradicionales.com/de-patio/ 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación y el acatamiento de órdenes. 

 

Desarrollo: re realizarán grupos de un máximo de seis integrantes deben ser iguales, 

donde se los ubicará escalonados una de pie y el otro sentado, donde los niños aprenderán 

a escuchar ordenes debido a que el niño que está lanzando la pelota debe repetir al 

momento de lanzar si está sentado o parado, el niño que lanza la pelota una vez lanzada se 

ubicará al final de la final únicamente el que está lanzando por primera vez la pelota, los 

demás no realizarán este pasa. 

 

Pasos: 

 

1. La docente formará grupos 

 

2. Se ubicarán a los niños uno sentado y otro parado 

 

3. Con un pitillo comenzará el juego 

 

4. Únicamente el niño que comienza el juego se va a sentar en el último puesto. 

 

5. Gana la fila que se quede sin participantes en la fila. 
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Nombre del Juego tradicional: Rondas (Juguemos en el bosque) 

 

Figura #19: Juguemos en el bosque 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Jud_UWNCp5k 

 

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales mediante la participación activa de los 

estudiantes. 

 

Desarrollo: El docente al momento de ejecutar esta ronda será el lobo, el mismo que 

buscará la forma de coger a los niños para llevarlos a la cueva ficticia, quedando ganador 

el último niño o niña que quede de pie en la ronda. 

 

Pasos: 

 

1. Formar una ronda con el lobo en el centro 

 

2. Hacer que los niños giren para un solo lado. 

 

3. Cantar la canción de juguemos en el bosque. 

 

4. Los niños correrán de forma ordenada. 

 

5. Al momento de atrapar un niño se procederá a sentarlo a un costado y se 

comenzará a cantar otra vez la misma canción. 
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Nombre del Juego tradicional: El viejo McDonald`s 

 

 

Figura #20: El viejo McDonald´s 

 

Fuente: http://www.ninos.ec/bebe/canciones/infantiles1/letra-de-cancion-el-viejo-mac-donald/ 

 

 

Objetivo: Fomentar el conocimiento sobre el sonido de los animales, sus 

características y especificaciones. 

 

Desarrollo: El docente canta la ronda para los niños y las niñas pueda identificar el 

sonido de los animales. 

 

Pasos: 

 

1. Cantar la ronda en voz alta. 

 

2. Los niños deben realizar una ronda, girando paulatinamente y despacio. 

 

3. Los niños deben tener claro el sonido de los animales y ayudar al docente en su 

interpretación. 
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Nombre del Juego tradicional: Avioncito de papel 

 

Figura #21: Avioncito de papel 

 

   

 

Doblar la hoja de papel al medio y luego desplegarla. 

Doblar un tercio de la hoja hacia abajo, sobre sí misma. 

 

 

 

 

 

Ahora, doblar las dos esquinas hacia adentro. 

Así tendría que haber quedado. Dóblalo al medio… 

  

 

 

 

 

…y dóblale las alas por la línea marcada. Importante: asegúrate que el doblez del 

papel llegue hasta la mitad del borde de atrás. 

Colócale un clip para papel en el fuselaje justo detrás de la nariz, para evitar que se 

abra  

 

 

demasiado en vuelo. 

 

Fuente: http://eltallerdenole.blogspot.com/2010/10/avion.html 

 

Objetivo: Motricidad fina. 

 

Desarrollo: con la elaboración de un avión de papel el niño podrá desarrollar su 

motricidad fina, mediante la manipulación del papel para realizar un avión en este caso y 

otras figuras, además el arte de realizar figuras de papel se remonta desde la época china 

donde hasta la actualidad realizan origami. 
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Juego Caja de Globos 

 

Objetivos: Trabajar el dominio del espacio en una zona ilimitada y la manipulación de 

objetos.  

Figura #22: Caja de globos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ttquQpyPpbU 

 

 

Desarrollo:  

- El educador coloca la cajá de cartón llena de globos en el centro del lugar de juego.  

- Los niños están sentados en un extremo del espacio y, a una orden del responsable, 

se levantan, se dirigen hacia la caja y seleccionan un globo.  

 

¡Escoger el globo que más nos guste!  

- Se vuelven a sentar donde estaban e inflan su globo.  

- A una indicación del educador se levantan e intentan meterlo dentro de la caja  

 

 

¡Volver a guardar los globos en la caja!  

- Al son de la música, los niños bailan alrededor de los globos.  

- A la señal acordada, cada participante vuelve a agarrar un globo y, al ritmo de la 

música, se mueve por todo el espacio agitándolo.  
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Juego: El Bastón Mágico 

 

Objetivos: Experimentar una postura corporal marcando una limitación. Aprender a 

jugar colectivamente y desarrollar la imaginación.  

 

Figura #23: Caja de globos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://tangdenaranja.es/el-baston-magico-superprota/ 

 

Desarrollo:  

 

- Se forma una hilera con los participantes, uno al lado de otro, en un extremo del 

espacio de juego.  

 

- Los niños deben imaginarse que son un bastón mágico y que tienen que andar con 

un solo pie hasta el otro lado del área.  

 

- Si algún niño, mientras se desplaza, coloca el otro pie en el suelo o se cae, queda 

eliminado y se sienta en el suelo a observar a sus compañeros.  

 

- ¡No vale poner el pie en el suelo! 
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Juego Ardillas Hambrientas 

 

Objetivos: Experimentar el movimiento coordinado y trabajar la habilidad motriz.  

 

Figura #24: Juego Ardillas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jocmania.com/juego-6572-ardillas-vs-zombies.html 

 

Desarrollo:  

 

- Los niños se dispersan por el área de juego.  

- A una orden del educador, ponen los brazos en cruz y las palmas de la mano 

abiertas, mirando hacia arriba.  

- El responsable coloca una nuez en la palma de cada mano.  

- Suena la música, y muy lentamente, los participantes empiezan a desplazarse por el 

espacio, con cuidado de que no se les caigan las nueces. 

 

¡Las nueces de estas ardillas golosas no deben caer al suelo! 
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Las Ollitas 

Objetivo: Transportar a los niños de un lugar a otro, desarrolla la motricidad fina y gruesa.  

 

Figura #25: Las ollitas   

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://eslamoda.com/ollitas 

 

Desarrollo  

- Los niños en posición cuclillas y las manos bajo las piernas.  Representaran las 

OLLITAS.  

- Dos de los niños hacen de COMPRADOR Y VENDEDOR. Y se produce el 

siguiente dialogo...  

- Comprador...Pun, pun.-Vendedor... ¿Quién es?  

- Comprador... Yo.  

- Vendedor... ¿Qué desea?  

- Comprador... Una ollita.  

- Vendedor... Mire esta, ¿qué bonita?  

- Comprador... ¿Cuánto cuesta?  

- Vendedor... Un dólar.  

- Comprador... Le doy cincuenta centavos.  

- Vendedor... Bueno, lleve.  

- El comprador y el vendedor toman de los brazos a los niños que hacen las veces de 

ollitas, llevándolos a otro lugar, mientras van diciendo los meses del año. Esto se 

hace con cada uno de los niños.  Cuando pasan a la última ollita se termina el 

juego.  
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El Pirulero 

 

Objetivo: Despertar la atención de cada uno de los niños.  

 

Figura #26: El Pirulero    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://eslamoda.com/ollitas 

 

Desarrollo.  

 

- De los niños se nombra a una persona que dirija el juego, el mismo que se coloca al 

frente de los participantes.  

- Los niños se sientan en fila. Cada jugador recibe el nombre de una parte del cuerpo. 

Todos recitan. Este es el juego  

- De Juan Pirulero. Cada cual Atienda su juego, Y el que no atiende  

- Paga una prenda. Al mismo tiempo que se golpean los muslos.  

- El que dirige el juego, de improviso nombra una parte del cuerpo y el que ha 

recibido ese nombre tiene que identificarse, de lo contrario, da una prenda.  

- Al final los que han dado prendas, para recuperarlas tiene que cantar, recitar, bailar 

entre otros.  
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Carrera de ovillos de lana 

 

Objetivo: Divertir a los niños, además ayudan a  desarrollar la motricidad gruesa. 

 

Figura #27: Carrera de ovillos de lana     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_45305934_ovillo-de-lana-de-colores-sobre-fondo-de-madera-

r%C3%BAstica.html 

 

  

Desarrollo.  

 A cada niño se le da un hilo de lana en cuyo extremo se ha pegado con cinta 

adhesiva un premio...un chocolate, un caramelo, un chicle, entre otros.  

 Cuando suene la señal, los niños deben ovillar lo más rápidamente posible su lana.  

 Se lleva el premio el niño que lo consiga antes.  
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La Ratita 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y la concentración, acertaran a la 

respuesta indicada. 

 

Figura #28: La Ratita      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-la-ratita-presumida/ 

 

Desarrollo.  

- Los niños forman un círculo de pie y con las manos en la espalda.  

- En el centro se sitúa el jugador que hace de ratita.  

- Los demás se irán pasando por detrás, con mucho disimulo, un objeto que haga de 

queso, tablilla, piedra y que la ratita debe localizar.  

- Cuando la ratita descubra quien tiene en ese momento el queso, señala al niño y 

dice…AQUÍ.  

- El jugador descubierto pasa al centro y hace de ratita.  
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Las habas quemadas 

 

Objetivos: Participar y ganar la partida, el juego permite desarrollar en el niño la 

lateralidad.  

Figura #29: Las habas quemadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-la-ratita-presumida 

 

Desarrollo.  

- Se elige compañeros de juego.  

- Se sortea el orden de participación.  

- Cada pareja recibe los granos de maíz.  

- El primer niño lanza las habas 6.  

 

Si todas caen con la parte quemada hacia arriba gana el lanzador gana un perro. 1 frejol. 

Caso contrario, va acumulando maíces de acuerdo al número de habas blancas que caigan.  
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Juguemos en el bosque 

Objetivo: Fomentar la interacción entre los niños. 

 

 

Figura #30: Juguemos en el bosque 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Jud_UWNCp5k 

Desarrollo: 

Un jugador se mantiene apartado del grupo y   gira al contrario de la ronda, el resto 

de los jugadores forman la ronda tomándose de las manos, girando y cantando. 

 

 

 

 

 

Entonces el jugador que se encuentra apartado de la ronda, contesta que está 

haciendo algo tantas veces como él/ella quiera. 

 

 

 

 

 

 

En el momento en que el lobo (jugador apartado de la ronda) contesta simplemente 

"Si", la ronda se separa corriendo, mientras el lobo trata de atrapar a cualquier otro jugador 

para que sea el nuevo lobo y se repite el juego desde el principio. Este juego ayuda a 

mejorar los reflejos y mejora a motricidad del organismo. 

Jugaremos en el bosque 

mientras el lobo no está, 

porque si el lobo aparece 

a todos nos comerá. 

¿Lobo estas ahí? 

 

Me estoy  

lavando los dientes. 

Me estoy peinando. 

Fui a hacer las compras. 

Me estoy bañando 
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Escondite 

 

Objetivo: Fomentar la interacción con otras personas por medio del juego. 

 

 

Figura #31: Escondite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Jud_UWNCp5k 

 

Desarrollo:  

 

- Para comenzar con esta actividad hay que enseñarle al niño a esconderse. 

- Se indica que los compañeros de aula se sienten en la cancha. 

- Un niño es el que contará, mientras que el resto se esconde. 

- Al terminar de contar, el niño deberá buscarlo 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa  

 

Con el planteamiento del presente manual de estrategias didácticas basadas en los 

juegos tradicionales se espera promover a través de los juegos tradicionales los valores 

educativos y familiar, que permitirán a los estudiantes construir individual y socialmente 

conciencia en términos de reciprocidad y comunicación con la escuela y comunidad donde 

vive, la propuesta de aplicación será ejecutada con la verificación de docentes y 

autoridades de la institución 

 

 

- Se busca fomentar un ambiente propicio para el desarrollo de un aprendizaje 

colaborativo y de convivencia social en los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial Mis días felices 

 

- Lograr la motivación y ganas de aprender de los niños, mediante actividades que 

fomenten su desarrollo motriz y de aprendizaje. 

 

- Dar a conocer a los niños que los juegos tradicionales son parte de nuestra cultura 

y de nuestros antepasados y nos ayudan a tener un mejor aprendizaje y a su vez 

ejercitar el cuerpo.  

 

- Se sugiere la realización y ejecución de las actividades para que conlleve a 

fortalecer las debilidades y destrezas de los educandos 

 

 

Para el desarrollo de las actividades no es necesario una capacitación exhaustiva o una 

preparación adicional por parte de los docentes, debido a que son juegos que se han 

practicado desde tiempos anteriores, los mismos que se buscan que ayuden actualmente 

con la integración social de los niños, como parte del desarrollo de un aprendizaje 

colaborativo. 
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Revisión de las encuestas a cargo de la tutora MSc. Zoila Orellana Padilla 

 

 



 
 

 
 

Revisión de la propuesta a cargo de la tutora MSc. Zoila Orellana Padilla 

 

 

Revisión del informe final a cargo de la lectora MSc. Jaqueline Macías 

 

 

 

FOTOS SOBRE RONDAS INFANTILES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS 
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ESCUELA DE PARVULOS 

 

 

ABTRACT 

 

 

The cognitive capacity of the human being begins from the moment he is born, his 

way of learning is through stimuli the same ones that are practiced by means of games, that 

is why the game is part of life, later the children feel more taste when learning playing, 

traditional games those that are part of life since the beginning of time is the form of 

expression and creation of bonds of fellowship, creating a socialization or a link between 

the individual and their peers, The present topic seeks to analyze the two variables 

traditional games as a strategy for the creation of a collaborative learning in the children of 

the Basic Education Center My Happy Days, in order to strengthen cooperation and the 

way of relationship with others. 

 

It is important the stimulation from early ages, but how to motivate children to want 

to learn, this is the premise that the author of the present research poses, that is why the 

solution after the application of surveys was the realization of a manual of traditional 

games to encourage collaborative learning in children with the aim of improving 

interpersonal relationships and their relationship with the community.  

 

Keywords: Collaborative, learning, traditional games, early stimulation, motivation.
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MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

Juegos 

tradicionale

s como 

estrategia de 

aprendizaje 

y su 

incidencia 

para el 

desarrollo 

de la 

socializació

n de los 

niños de 3 a 

4 años del 

Centro de 

Educación 

Inicial Mis 

Días 

Felices. 

¿Cómo incide los juegos tradicionales 

como estrategia de aprendizaje en el 

desarrollo de la sociabilización de los 

niños de 3 a 4 años del centro de 

educación inicial Mis Días Felices? 

Analizar los juegos tradicionales como 

estrategia de aprendizaje y su incidencia en 

el desarrollo social de los niños de 3 a 4 

años del centro de educación inicial Mis 

Días Felices. 

Al analizar los juegos tradicionales como estrategia 

de aprendizaje se determinará su incidencia en el 

desarrollo social de los niños de 3 a 4 años del centro 

de educación inicial Mis Días Felices. 

 

INDEPENDIEN

TE 

Juegos 

Tradicionales 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS DEPENDIENTE 

 ¿Qué relación existe entre los juegos 

tradicionales y el aprendizaje 

colaborativo y como puede mejorar 

las relaciones interpersonales de los 

niños? 

 

 ¿Cuál es la importancia de los juegos 

tradicionales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje para un 

desarrollo integral en los niños del 

Centro de Educación Inicial Mis 

Días Felices? 

 

 ¿De qué manera la elaboración de 

manual con estrategias didácticas 

teniendo al juego como principal 

herramienta podría fomentar el 

aprendizaje colaborativo de los 

niñas/as del Centro Educativo Inicial 

Mis Días Felices? 

 Definir la relación entre los juegos 

tradicionales y el aprendizaje 

colaborativo para mejorar las relaciones 

interpersonales de los niños. 

 

 

 Reconocer la importancia de los juegos 

tradicionales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje para un desarrollo 

integral en los niños del Centro de 

Educación Inicial Mis Días Felices. 

 

 

 Elaborar un manual con estrategias 

didácticas teniendo al juego como 

principal herramienta para fomentar el 

aprendizaje colaborativo de los niñas/as 

del Centro Educativo Inicial Mis Días 

Felices. 

 Si se define la relación entre los juegos 

tradicionales y el aprendizaje colaborativo entonces 

se mejorará las relaciones interpersonales de los 

niños. 

 

 

 

 Reconociendo la importancia de los juegos 

tradicionales dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje se logrará un desarrollo integral en los 

niños del Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices. 

 

 

 Elaborando un manual con estrategias didácticas 

teniendo al juego como principal herramienta 

entonces se fomentará el aprendizaje colaborativo 

de los niñas/as del Centro Educativo Inicial Mis 

Días Felices. 

 

Aprendizaje 

Colaborativo 

  

 
 



 
 

 
 

Resultados de las Encuestas aplicadas a los(as) docentes del Centro De 

Educación Inicial Mis Días Felices 

 

Pregunta #1 ¿Aplica usted los juegos tradicionales como actividad didáctica? 

Tabla 1 Aplica Juegos Tradicionales 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 1 25,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 50,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 1 Aplica Juegos Tradicionales 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Cómo se puede notar el 50% de los docentes encuestados 

supo opinar que algunas veces suelen aplicar juegos tradicionales cuando realizan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes, por su parte un 25% que en la 

mayoría de los casos aplican juegos tradicionales y el 25% restante que siempre aplican 

juegos tradicionales. 

1; 25% 

1; 25% 

2; 50% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las veces
si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #2 ¿Utiliza diversas técnicas motivacionales para educar a los niños y 

niñas del centro educativo? 

 

Tabla 2 Usa técnicas de motivación 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 4 100,0 % 

La mayoría de las veces si 0 0,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 2 Usa técnicas de motivación 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: En su totalidad el 100% de los docentes encuestados supo 

expresar que siempre utilizan técnicas de motivación, debido a que es necesario estimular 

el deseo de aprender de los niños y niñas del centro educativo para lograr un mejor 

aprendizaje. 

4; 100% 

0; 0% 

0; 0% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las veces
si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #3 ¿Aplica juegos tradicionales como base de la experiencia lúdica de 

los niños? 

 

Tabla 3 Juegos Tradicionales como experiencia lúdica 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 1 25,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 50,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 3 Juegos tradicionales como experiencia lúdica 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Cómo se puede notar el 50% de los docentes encuestados 

opinó que algunas veces suelen aplicar juegos tradicionales cuando realizan el proceso 

lúdico en sus estudiantes, por su parte un 25% que en la mayoría de los casos aplican 

juegos tradicionales y el 25% restante que siempre aplican juegos tradicionales. 

 

1; 25% 

1; 25% 

2; 50% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #4 ¿Utiliza técnicas de aprendizaje diversas para motivar el 

aprendizaje de los niños? 

 

Tabla 4 Usa diversas técnicas de aprendizaje 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 1 25,0 % 

La mayoría de las veces si 2 50,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 1 25,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 4 Usa diversas técnicas de aprendizaje 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los docentes encuestados indicó que la mayoría 

de veces suele utilizar diversas técnicas de aprendizaje debido a que los estudiantes no 

siempre se suelen identificar con una técnica y que para llegar al conocimiento es 

necesario aplicar diversas hasta lograr en el estudiante una captación y asimilación de los 

mismos, por su arte en contraste de esto existe un 25% que expone que rara vez utiliza 

otras técnicas y un 25% que siempre emplea diversas técnicas de acuerdo a la unidad de 

trabajo. 

1; 25% 

2; 50% 

1; 25% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #5 ¿Cree usted que el desarrollo social de los niños y niñas se da desde 

los factores socio culturales impartidos en el hogar y fundamentados por los docentes 

en las escuelas? 

 

Tabla 5 Fundamentación del desarrollo social 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 4 100,0 % 

La mayoría de las veces si 0 0,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 5 Fundamentación del desarrollo social  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: En su totalidad el 100% de los docentes encuestados opinó 

que el desarrollo social de los niños y niñas en esta edad, se da por diversos factores desde 

el hogar y que los docentes deben trabajar siempre en ellos dentro de las aulas educativas. 

4; 100% 

0; 0% 

0; 0% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #6 ¿Utiliza técnicas de aprendizaje colaborativo en los niños? 

 

Tabla 6 Utilidad técnicas de aprendizaje colaborativo 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 2 50,0 % 

La mayoría de las veces si 2 50,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 6 Utilidad técnicas de aprendizaje colaborativo 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Un 50% de los docentes encuestados opinó que es 

importante utilizar técnicas de aprendizaje colaborativo para el trabajo en grupo de los 

estudiantes con la finalidad de crear lazos interpersonales y de relación social, por su parte 

el 50% restante opinó que, si es efectivo la aplicación de técnicas de aprendizaje 

colaborativo, pero debe trabajarse en conjunto con otras técnicas de aprendizaje como el 

significativo por citar un ejemplo. 

2; 50% 

2; 50% 

0; 0% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #7 ¿Los niños trabajan de forma ordenada y coordinada 

compartiendo su material didáctico? 

 

Tabla 7 Trabajo coordinado en el aula 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 3 75,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 7 Trabajo coordinado en el aula 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Analizando los datos obtenidos mediante la respuesta de los 

docentes se deja entrever que algunas veces los estudiantes no trabajan de forma ordenada, 

esto debido a que son pequeños y hay que inculcarles el orden para que cojan hábitos por 

su parte el 25% restante índica que en su mayoría de casos los niños si trabajan de forma 

ordenada y coordinada. 

 

0; 0% 

1; 25% 

3; 75% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #8 ¿Utiliza juguetes tradicionales como parte del desarrollo emocional 

de los niños? 

 

Tabla 8 Utilización de juguetes tradicionales 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 1 25,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 50,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 8 Utilización de juguetes tradicionales 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los docentes indicó que en ciertas ocasiones 

utilizan juguetes tradicionales para el desarrollo emocional de los niños, el otros 50% está 

dividido en 25% la mayoría de veces y 25% siempre lo que da a comprender que existe 

poca probabilidad del uso de juguetes tradicionales como material didáctico. 
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Pregunta #9 ¿Considera que los juegos tradicionales fomentan el aprendizaje 

colaborativo en los niños mejorando así su sociabilización? 

 

Tabla 9 Los juegos tradicionales y su relación con el aprendizaje colaborativo 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 3 75,0 % 

La mayoría de las veces si 1 25,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 9 Los juegos tradicionales y su relación con el aprendizaje colaborativo 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Pese que en la pregunta anterior los docentes expresaron que 

no utilizan juguetes tradicionales como material didáctico en eta ocasión el 75% de los 

docentes encuestados está de acuerdo que el uso de juguetes tradicionales ayudan a 

fomentar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes y un 25% indico que si es factible 

en su mayoría de veces. 

3; 75% 

1; 25% 

0; 0% 

0; 0% 

Siempre

La mayoría de las
veces si

Algunas veces si,
algunas veces no

Nunca



 
 

 
 

Pregunta #10 ¿Considera que la sociabilización escolar es importante para un 

desarrollo emocional correcto en los niños? 

 

 

Tabla 10 Importancia de la sociabilización escolar 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 4 100,0 % 

La mayoría de las veces si 0 0,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 10 Importancia de la sociabilización escolar 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados está de acuerdo en que 

la sociabilización es importante en el desarrollo emocional de los niños. 
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Encuestas Aplicadas a los niños del Centro de Educación Inicial Mis Días 

Felices 

 

Pregunta #1 ¿Te gusta jugar con tus compañeritos? 

 

Tabla 11 Juegas con tus compañeritos 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 24 68,0 % 

La mayoría de las veces si 9 26,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 2 6,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 11 Juegas con tus compañeritos 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 68% de los niños encuestados indicó que, si les gusta 

jugar con sus compañeritos, un 26% que la mayoría de veces si les gusta y un 6% que 

algunas veces sí y otras no. 
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Pregunta #2 ¿Te gusta venir a la escuelita? 

 

Tabla 12 Te gusta venir a la escuelita 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 22 63,0 % 

La mayoría de las veces si 13 37,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 12 Te gusta venir a la escuelita 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 63% de los niños encuestados indicó que si les gusta ir a 

la escuela y un 37% que la mayoría de veces si les gusta asistir. 
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Pregunta #3 ¿Quisieras volar una cometa? 

 

Tabla 13 Volar cometa 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 12 34,0 % 

La mayoría de las veces si 16 46,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 7 20,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 13 Volar cometa 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 34% de los niños están entusiasmados en hacer volar una 

cometa, un 46% que si le interesaría y un 20% no presto mayor interés. 
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Pregunta #4 ¿Te gustaría ver bailar un trompo? 

 

Tabla 14 Ver bailar un trompo 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 14 40,0 % 

La mayoría de las veces si 16 46,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 5 14,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 14 Ver bailar un trompo 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: Un 40% de los niños en su mayoría varones estaban 

entusiasmados en observar bailar un trompo, el 46% formado en su mayoría por niñas si 

les causo cierto interés y a un 14% les pareció poco relevante. 
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Pregunta #5 ¿Te llevas bien con todos tus compañeritos? 

 

Tabla 15 Amistad 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 16 46,0 % 

La mayoría de las veces si 19 54,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 15 Amistad 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 46% de los niños encuestados contesto que siempre se 

llevan bien con sus compañeritos, pero la mayoría un 54% expresó que no todos los días se 

llevan bien con sus compañeritos. 
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Pregunta #6 ¿Compartes los juguetes (material didáctico) con tus 

compañeritos? 

 

Tabla 16 Compartir 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 0 0,0 % 

La mayoría de las veces si 12 34,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 15 43,0 % 

Nunca 8 23,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

Gráfico 16 Compartir 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los niños encuestados 43% expresaron que 

no compartirían con gusto sus juguetes, un 34% que si lo haría en la mayoría de los casos y 

un 23% que nunca compartiría sus juguetes con los demás. 
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Pregunta #7 ¿Ayudas a mantener limpia tu escuela (Centro de Educación 

Inicial)? 

 

Tabla 17 Limpieza en el aula 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 29 83,0 % 

La mayoría de las veces si 6 17,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 17 Limpieza en el aula 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los niños 83% indicó que siempre ayudan a 

mantener limpia el aula de clase y un 17% supo decir que en su mayoría de veces ayudan. 
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Pregunta #8 ¿En el caso que un compañerito no trajera lunch compartirías el 

tuyo? 

 

Tabla 18 Utilidad de los recursos reciclables 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 22 63,0 % 

La mayoría de las veces si 7 20,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 5 14,0 % 

Nunca 1 3,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 18 Utilidad de los recursos reciclables 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 63% de los niños dijo que, si compartiría su lunch con 

sus compañeritos, el 20% que quizás lo haría, un 14% que lo haría, pero no con gusto y un 

3% que él no compartiría su lunch porque es de él. 
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Pregunta #9 ¿En tu casa compartes tus juguetes con tus hermanos o amigos? 

 

Tabla 19 Utilidad de los recursos reciclables 
 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Siempre 11 32,0 % 

La mayoría de las veces si 5 14,0 % 

Algunas veces sí, algunas veces no 14 40,0 % 

Nunca 5 14,0 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Gráfico 19 Utilidad de los recursos reciclables 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Centro de Educación Inicial mis Días Felices  

Elaborado por: Johanna Valencia Coloma 

 

 

Análisis e interpretación: El 32% indicó que, si comparte sus juguetes en casa con sus 

hermanos, un 14% lo hace si le dicen sus padres, el 40% que no lo haría con gusto y un 

14% que nunca compartiría sus juguetes ya que son de ellos. 
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