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Resumen  

El presente artículo reflexivo es producto de la indagación cualitativa, Referente a los 

juegos tradicionales como destreza formativa en la instrucción de la educación inicial, la 

cual se desarrolló en las Instituciones Educativas del Municipio de Chalán. Dicho estudio 

demostró  la deficiencia de experiencias en las actividades de juegos tradicionales que no 

están  inmersas en la elaboración  de los programas pedagógicos, ni mucho menos en la 

práctica de los docentes encargados en la educación inicial de las instituciones intervenidas. 

En tal sentido se tuvieron presente las fallas encontradas en la hipótesis planteadas en donde 

se  puedo vivenciar que los principales autores como son los niños y niñas no se les brindo 

una compañía permanente  en los programas pedagógicos con planes creativos donde se 

involucren los juegos tradicionales que les permitían desarrollar Actitudes  y destrezas para la 

desarrollar su crecimiento personal y educativo en la primera infancia,  ya que estas acciones 

se consideraban como relleno de las demás disciplinas académicas; En la línea de 

investigación de la propuesta en la práctica pedagógica se afirmó con una serie de 

instrumentos que permitió enriquecer la información.  

Y a su vez de actividades metodológicas  con  la ejecución de los juegos que nos 

permitió afianzar los conocimientos con el  autoaprendizaje que poseen cada uno de los niños  

y niñas para avanzar en los procedimientos pedagógicos que se realizan con ellos. 



Abstract  

This reflective article is the product of qualitative inquiry, referring to traditional games as a 

training skill in the instruction of initial education, which was developed in the Educational 

Institutions of the Municipality of Chalán. This study showed the lack of experiences in 

traditional games activities that are not immersed in the development of pedagogical 

programs, much less in the practice of teachers responsible for the initial education of the 

institutions involved. In this sense, the failures found in the hypothesis raised were observed 

where I can experience that the main authors such as children are not provided with a 

permanent company in the educational programs with creative plans where traditional games 

that involve them are involved. allowed to develop attitudes and skills to develop their 

personal and educational growth in early childhood, since these actions were considered as 

filling of the other academic disciplines; In the line of investigation of the proposal in the 

pedagogical practice it was affirmed with a series of instruments that allowed to enrich the 

information. 

     And in turn of methodological activities with the execution of the games that allowed us to 

strengthen the knowledge with the self-learning that each of the children possess to advance 

in the pedagogical procedures that are carried out with them. 
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Introducción. 

La presente investigación se realizó en las Instituciones Educativas del Municipio de 

Chalán, donde se logró percibir  como las condiciones sociales afectan  con el transcurrir del 

tiempo el  resultado del conflicto armado dejando secuelas a los pobladores del Municipio de 

Chalán  en los últimos 25 años. Tal deterioro de las condiciones sociales se ve reflejado en el 

descenso de la población a causa de los diferentes desplazamientos del conflicto armado que 

se dieron a los centros urbanos incrementando los niveles de pobreza, falta de gobernabilidad 

y presencia del Gobierno en el territorio.  El Municipio actualmente presencia un bajo nivel 

de desarrollo institucional, determinado por el desorden administrativo, la ausencia de 

recursos físicos y tecnológicos que faciliten apoyar la gestión, En el caso del sector de la 

Educación en Chalán esta estructurado en una (1) Institución Educativa y dos (2) Centros 

Educativos. En la realización de nuestra investigación hacemos énfasis en  el concepto de 

pedagogía infantil como la fundamentación de la adquisición de saberes que aprenden con el 

trascurrir de sus primeros conocimientos en la etapa infantil, en tal sentido nuestra línea de 

investigación “procesos pedagógicos para la transformación social de la educación inicial”, 

en el cual se estableció realizar una serie de actividades que fundamenten la inclusión de 

juegos en la práctica de nuevos aprendizajes en la Educación Inicial como es el caso de hacer 

las clases dinámicas realizando juegos para motivar  a los niños a interesarse en aprender, los 

cuales constituyeron un medio para comunicarnos mejor y relacionarnos compartiendo 

experiencias y saberes donde se incorporó a los niños a participar aportando ideas con el 

contorno que los rodea, de establecer, recapacitar y asimilar,  como lo afirma Cadavid R, N.  

Quijano, María Cristina. Martínez (2014), tal cual también se complementa esta investigación 

con la afirmación de los Autores, Tenorio Marcela y  Ricardo Rosas.  (2014). “El juego como 

herramienta para mejorar el aprendizaje en la primera infancia”. Con esta Afirmación de 

estos psicólogos importantes en el desarrollo de la educación inicial se puede concluir que el 



juego interviene  a mejorar el aprendizaje en los niños aumentado su nivel educativo en 

cuanto el rendimiento educativo se trata. Por lo tanto es de conocimiento que las personas que 

desempeñan la labor de la docencia conocen las causas que se involucran en el desinterés del 

acompañamiento de los padres a hijos en participar en los procesos pedagógicos de las 

instituciones, una de estas es la poca implementación de las actividades lúdicas y culturales a 

través de los juegos tradicionales por parte de los educadores que representan legalmente 

como es el Rector y coordinadores, la no realización de estrategias de aprendizajes es una 

causa de esta falla el mismo sistema educativo ha enfatizado sus programas educativos como 

son las ciencias matemáticas, naturales y sociales profundizan teorías de estas importantes 

aéreas educativas, mas no colocan en práctica los saberes adquiridos por los niños mediante 

el juego, la lúdica y ratos de esparcimiento para que por medio de estas estrategias los niños 

desarrollen habilidades y aporten ideas, y no vayan a estar desinteresados  en participar en las 

clases porque se vuelve  monótono la explicación de las temáticas de estas áreas. 

Consiguiente al  desconocimiento de los juegos y la carencia de cultura y tradiciones por 

parte del personal que elabora los programas educativos de las instituciones. Ha 

incrementado la ausencia de participación,  es decir el desinterés de algunos docentes en la 

utilización de herramientas metodológicas  con actividades lúdicas en la Educación formativa 

de nuestros niños y niñas basándose en los aportes de Gómez Moreno William;  Quintero 

Pulido Sandra ;  Vásquez Elizabeth;  Lopez Ester Maria Angels  (2012). "implementación de 

Juegos recreativos y tradicionales en los espacios educativos". En tal sentido con nuestra 

investigación se pretendió Implementar estrategias lúdicas pedagógicas que despierten el 

interés de los educandos y por consiguiente motive a los docentes en adoptar este tipo de 

herramientas dentro de sus diseños metodológicos, que permitan la ejecución de actividades 

con los juegos tradicionales con el objetivo de incentivar y estimular el conocimiento y el 

autoaprendizaje.  



Al impulsar la implementación de actividades pedagógicas contribuyo a qué la técnica 

educativa  sea creativa, novedosa, dinámica  e ingeniosa en los niños de  Educación Inicial, 

con los elementos y el desarrollo metodológico que se formuló para crear herramientas de 

instrucción o trabajos innovadores con los chiquillos en la implementación de los juegos con 

materiales disponibles en el medio,  Morales B, Olga Rocío, Urrego Martínez  Z, Rocío. 

(2017). “la articulación del juego en la enseñanza tiene como resultado mejorar el 

aprendizaje”.  

En esta propuesta investigativa se propuso una variable colectiva donde se involucra 

analizar todas las actitudes, hipótesis y características por medio de una observación 

detallada, medible y general de toda la población estudiada de las Instituciones Intervenidas. 

Para la realización de esta propuesta investigativa se apoyó de herramientas metodológicas 

que nos permitían recopilar notas para realizar el respectivo análisis argumentativo de la 

información sustraída en todo el proceso de estudio, que se fundamentó en el muestreo y 

confirmación, que se ejecutó en tres fases esenciales. Se elaboró una guía de observación 

sencilla y clara para realizársela a los niños, con el propósito de adelantar un análisis del 

problema en cómo influyó el progreso de formación en los pequeños educandos, de igual 

forma se procedió con una elaboración de unas encuestas para todas las maestras de las 

Instituciones Educativas con el pleno propósito de obtener los datos y los objetivos de tener 

una mayor visión de lo que sucede en la puesta en marcha del proceso en las Instituciones.  

Al final se procedió a la validez de los datos obtenidos para confirmar lo que se ha pensado 

en la actualidad. 

Por lo tanto esta investigación surge por la necesidad de innovar en la educación 

inicial, buscando afianzar la instrucción de enseñar a los niños y niñas utilizando como 

herramienta  formativa  los juegos tradicionales para lograr en los niños el interés y 

motivación por querer aprender mediante los juegos tradicionales, incluyendo la temática 



trabajada en el aula de clases con los juegos para hacer la clase dinámica e interesante, 

incluyendo como autores principales a los padres para articular la educación inclusiva entre 

todos los autores responsables en instruir la educación inicial. 

 

Mediante la realización de los juegos tradicionales en la instrucción de la educación 

inicial, se pretendió mejorar la forma de educar fortaleciendo el interés por parte de los niños, 

es decir que  a la hora de enseñar el niño pueda interactuar y aprender cosas nuevas 

memorizando a través de la memoria aprendiendo las reglas del juego para poder conservar 

una buena convivencia y relación personal entre todo el grupo, porque se puede decir que el 

cerebro con el juego complementan en el niño una memorización significativa en el proceso 

formativo de la educación inicial , ya que ellos mostraban  interés en acatar y entender las 

distintas reglas que se establecieron en el juego, esto es importante en este proceso porque 

con esta iniciativa se estimuló en los niños la sociabilidad y la imaginación aprendiendo a 

divertirse conociendo nuevos saberes involucrados en la participación de un juego. 

La presente investigación tiene precisamente como objetivo general identificar los 

juegos tradicionales como principal herramienta integradora en la formación de la educación 

inicial, surgiendo esta como una necesidad para estimular los procedimientos que se tienen en 

cuenta en el aprendizaje de la educación inicial, para que por medio esta propuesta puedan los 

niños demostrar interés en participar e interactuar en las diferentes actividades educativas 

planeadas para trabajar una clase. 

En conclusión podemos decir que con la realización de esta propuesta se permitió articular 

los juegos tradicionales de una manera dinámica e interesante  en la formación de la 

educación inicial de niños y niñas, por medio de una destreza formativa que ofrece la 

participación articulada con los padres de familia para complementar esta educación entre 



todos los actores intermediarios para este proceso educativo ofreciendo herramientas 

didácticas ,como rondas, juegos talleres teóricos prácticos entre padres de familia e hijos. Por 

medio de esta participación activa se fue concientizando a los padres de que la formación No 

solo es desde la Escuela, sino es un acuerdo mutuo entre hogar y escuela. Es tarea de todos 

lograr en lo niños crear una imaginación creativa e innovadora enseñándoles  a cumplir 

reglas, para potencializar los procedimientos de formación que se realizan en la Educación 

Inicial de las instituciones educativas del Municipio de Chalán. 

 

Marco Referencial 

La necesidad de reconocer los estudios realizados con relación a los juegos 

tradicionales en la educación inicial, enfocado en  la línea de investigación.   Procesos 

pedagógicos para la transformación social de la educación inicial, para entender un poco la 

fundamentación de esta investigación  y  las estrategias  que nos podían guiar a realizar el  

objetivo general propuesto, y a la vez colocar en práctica lo aprendido. En el proceso  de 

análisis del estudio realizado se define el juego como una ACCION primaria en las 

metodologías de formación y de aprendizaje en la primera infancia, que muy probablemente 

sea una de las causas que está afectando el sistema educativo, donde se interpone la 

implementación de las políticas educativas y las metodologías  de los programas de las 

instituciones educativas estudiadas en el municipio de chalán. 

De los principales teóricos asociados con esta propuesta se puede mencionar para la 

articulación pedagógica del juego, siendo este una base fundamental para el proceso de 

formación académica de los niños y niñas, al Autor (Karl Groos, 2012)  “la naturaleza del 

juego es propio e instruye al niño en la etapa adulta” Después de analizar esta afirmación 

podemos decir que sus aportes desarrollan el origen del juego como fenómeno de progreso de 



la reflexión y del dinamismo, desarrollando en los niños y niñas funciones y capacidades que 

le sirven para desempeñarse cuando sean adultos afrontando las diferentes actividades que la 

vida cotidiana les presente. 

Duarte, B, E; (1998) El proceso educativo inicial va de la mano con la creatividad utilizando 

una perspectiva propia. Este autor funda como herramienta fundamental la creatividad como 

“un factor importante en el proceso educativo”. Todas estas afirmaciones teóricas son 

importantes y necesarias para obtener una información precisa del tema que se está 

estudiando, ya que este trasciende a heredar estas estrategias para formar a niños y niñas en el 

proceso de la educación inicial y va de generación en haciendo la educación inclusiva donde 

participen todos los actores involucrados, es decir que prevalezca la cultura y costumbre de 

un pueblo en los procesos educativos de las instituciones.  

Para diseñar esta investigación nos identificamos de los siguientes autores para poder realizar 

una análisis descriptivo de fundamentos, procedimientos y alcances que se puedo realizar en 

la presente investigación, de tal forma se logró la participación y apoyo con diferentes aportes 

para poder caracterizar los diferentes enfoques de la investigación cualitativa, Hernández 

Sampieri Roberto, Fernández  Collado Carlos, y Baptista Lucio  Maria del Pilar, (2014), 

“métodos para formular una investigación, McGraw-Hill. Capítulo 9, sección 7”, Rodríguez 

Gómez Gregorio, Gil Florez Javier, García Jiménez Eduardo, (1996), “métodos para la 

realización de la investigación cualitativa - UTP”.  

Finalmente  para concluir con la investigación se conduce con el estudio de la 

recolección de datos por medio el cual se aplica una estrategia, que permitió  desarrollar las 

diferentes variables que ayudaron a extraer información para sintetizar los aportes 

fundamentales y obtener los resultados de previa investigación como está planteado en la 

concepción de Ramos Neyra Mónica, (2014)”Métodos  para investigaciones universitarias  y 

Técnicas para recolectar datos”, Mediante el análisis de los textos de estos autores que 

http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/metodologia-de-la-investigacion-cualitativa/investigacioncualitativa.doc
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/metodologia-de-la-investigacion-cualitativa/investigacioncualitativa.doc


aportan ideas de conceptos que son fundamentales en los aportes de esta  investigación 

cualitativa, como es para esta temática los juegos tradicionales como destreza formativa para 

la instrucción en la educación inicial, en el municipio de Chalán sucre, fue de útil importancia 

el aporte de estas afirmaciones para complementar esta investigación. 

Metodología. 

La metodología que se trabajo es una Investigación cualitativa etnografía la cual se 

basó en una exposición de la interacción de los principales autores por medio de la 

intervención y reflexión evidente entre la población y la institución  que quieres estudiar. 

La técnica que se utilizó en esta propuesta investigativa es: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN y 

PARTICIPACIÓN  porque los principales autores que son los niños mostraron interés en 

participar en este proceso y participativo porque se reflejó la ayuda mutua interactuando 

saberes entre los docentes, padres de familia y nosotras futuras licenciadas.  

 

Nuestro tema está basado en la línea de investigación los Procesos pedagógicos para 

la transformación social de la educación inicial, de indagación se proyecta en dos medios de 

participación. En primera instancia se trabajó en el  Centro Educativo de la Estrella del 

Municipio de Chalán, el cual hace parte de la sector Rural actualmente implementa el 

proyecto de escuela nueva, de tal forma  se inició con la programación de una investigación 

donde fue necesario utilizar un procedimiento que implique a investigar  la naturaleza del 

problema al cual se le quiere dar una posible solución, seguidamente se selecciona el tema y 

se buscan las posibles estrategias o herramientas que se utilizaron con los niños y niñas que 

en este caso son los juegos tradicionales y la lúdica como destreza formativa para la 

instrucción en la educación en la primera infancia . Es por esto que se estudia la viabilidad de 

la  realización de un diagnóstico con la población estudiada enfocando esta investigación en 



la recolección de datos por medio de encuestas, para poder procesar y analizar las causas y 

consecuencias de la problemática que se originan en el transcurrir de la  formación de la 

educación inicial de los niños del Centro Educativo de la Estrella.  

En segunda instancia se visitó la Institución Educativa de Chalán (ubicada en la zona 

urbana), donde se implementa un  proyecto social formativo aplicado a niños y niñas, 

igualmente se empleó el mismo procedimiento de programación para organizar la 

investigación. 

Considerando que desarrollado los elementos de la investigación se hace 

indispensable estructurar las formas de recolección de datos para todas las instituciones 

mencionadas anteriormente para poder levantar los instrumentos que hicieron posible 

recolectar datos de las actividades indicando la forma como se realizó, donde se realizó y las 

situaciones que se desarrollaron en dicha investigación. 

En la población y muestra, se tomó como población los niños y niñas de los dos 

Centros Educativos con características similares y con un rango de edades parecidas, se inicia 

el proceso de investigación con los elementos y herramientas utilizadas para el diseño 

metodológico, mediante el cual se requirió hacer un cronograma de actividades relacionadas 

con la implementación de los juegos tradicionales en el aula de clase incluyendo la temática 

trabajada en cada área educativa haciendo un alisáis detallado donde se obtengan  datos y 

conclusiones de la investigación. 

En el levantamiento de los datos se procedió en definir una serie de actividades y 

también se obtuvo una información útil que accedió a colaborar con la tramitación de la 

hipótesis programada. 

Ver anexo Tabla Nº-1. Cronograma de actividades. 



Seguidamente después de obtener todo el cronograma de actividades se desarrolló y se 

propuso diferentes instrumentos para la evaluación del diagnóstico de la institución con los 

autores involucrados en la investigación como es los profesores y padres de familia. 

Ver Anexo Tabla Nº-2 Caracterización de la Población. 

En la ejecución de la presente acción se invita reconocer una muestra relevante de la 

población estudiada. 

Ver Anexo Tabla Nª 3 Padres de Familias. 

La presente encuesta fue sencilla  para  los niños en cada una de las actividades de 

juegos tradicionales en la realización de otros mecanismos ya que nos permitió verificar y 

obtener datos precisos para poder estudiar esta investigación. 

También se implementó  una encuesta  a los docentes para lograr acercarnos a una 

hipótesis desarrollada.   

Fue necesario realizar estas actividades para estructurar la información con pautas y 

una serie de ejercicios relacionados al orden, organización, distribución, análisis y 

explicación que nos permitió registrarlos lo cual podía ser según su orden de sucesión, , 

también se vio  útil elaborar listados de materiales utilizados al momento de estudiar la 

investigación, la entrevista fue fundamental para conseguir una información viable para 

recolectar datos.   Lo que permitió generar significados frecuentes a la información que se 

obtuvo durante el estudio investigativo realizado. Según Carlos Thiebaut Luis-André (1998) 

conceptualiza “fundamentales de la Filosofía”, Alianza, Editorial, Madrid,).Las categorías se 

clasifican en conceptualizar y se refiere a las clases de objetivos donde pueden especificar lo 

que se quiere lograr.  Codificando los datos con códigos o símbolos interpretándolos en la 

encuesta.  



Hernández Sampieri Roberto, Fernández  Collado Carlos, y Baptista Lucio  Maria del 

Pilar, “métodos para la investigación. Capítulo 9, sección 7”.seguidamente teniendo en 

cuanta estos aportes se  realizó la tabulación por medio un recuento de los datos obtenidos, 

donde se procedió a los temas de las actividades programadas relacionándose con el marco 

teórico de la investigación. 

Resultados. 

Para la realización de eta investigación primeramente se realizo la recolección de la 

información por medio de los datos obtenidos de la investigación y se realiza un estudio para 

observar los logros obtenidos de las actividades realizadas en los centros educativos del 

Municipio de Chalán, en el cual se trabajó las acciones de las actividades de los juegos 

tradicionales como una herramienta de destreza formativa para la instrucción en la educación 

de la primera infancia. Se realizó un proceso de acompañamiento en una observación directa, 

que se refería en planear anticipadamente donde se seleccionaban  y organizaban los juegos 

implementando la temática de cada área educativa volviendo las clases dinámicas e 

interesantes , cuando se realizaron los juegos se observó una conducta positiva porque los 

niños y niñas se comportaron bien, participaban y fortalecieron las dificultades que 

presentaron al principio como fue la timidez y el miedo a expresarse, con la realización de 

esta iniciativa de involucrar el juego en la educación inicial  y se  evaluó el desarrollo de la 

formación académica en los niños y niñas como lo afirmó,  Franco Silvana Maria; Garbarino 

Adriana; Pechín Claudia. (2016). “El juego como base fundamental en la educación inicial”. 

Con este cronograma de actividades fue útil intervenir en  cada institución realizando cuatro 

encuentros,  para iniciar el diagnostico se realizó la encuesta a los niños y niñas de ambas 

instituciones con el fin de saber las la problemática que Vivian cada uno de los actores que se 

estudian en dicha investigación, fue procesada esta información con datos estadísticos para 

tener validez al momento de estudiar los instrumentos creados para la investigación,  estos 



espacios se realizaban dos horas todos los viernes para no perjudicar  en el trabajo de cada 

uno de los docentes. 

Ver anexo Nª 5.  

Sobre estos datos analizados se apoyaron de los aportes de NARVAE4Z B, G, (2014), 

“Análisis de datos cualitativos, “a partir de este autor sé realizo la guía de investigación en 

los dos espacios de las instituciones intervenidas analizando un cuestionario y diario de 

observación de los niños y niñas en el Proceso educativo relacionando la forma de aprender y 

enseñar por medio de los juegos tradicionales para formarse de una manera dinámica en la 

educación inicial. 

Conclusiones 

Considerando las causas encontradas en el planteamiento de la hipótesis se ratifica. 

Que en los niños y niñas de las Instituciones Educativas, no se le ha dado la importancia de 

acompañarlos por parte de los padres de familia y docentes para que participen de los 

programas pedagógicos involucrando actividades relacionadas  con los juegos tradicionales, 

para que de esta forma en la educación de la primera infancia ellos muestren sus habilidades, 

ideas y destrezas para complementar nuevos saberes y experiencias pedagógicas entre todos 

los actores involucrados en esta investigación.  

Posteriormente se requiere de manera primordial la elaboración de diseños 

metodológicos que faciliten un ejercicio de enseñanza para los niños y niñas. La participación 

comunitaria trabajando talleres teóricos prácticos puede ser una vía alterna para dar solución 

a las dificultades encontradas el proceso de formación de los chiquillos de la Educación de la 

primera infancia. 

Es de gran utilidad para complementar la educación inicial la elaboración primordial 

de estrategias pedagógicas que les accedan un apropiado ejercicio a los niños y niñas a 



mostrar y sacar a flote sus saberes, habilidades, destrezas y creación de nuevas ideas 

interactuando todos en la intervención comunitaria para dar una solución a las dificultades 

presentadas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Que los maestros deben seguir capacitándose sobre contextos socioculturales en 

cuanto a los avances que se viven diariamente en el campo de la educación, para así poder 

ofrecer un servicio con calidad y dejar huellas positivas en la experiencia de los niños y niñas 

en el proceso de la educación inicial, de esta forma poder aportar nuevas ideas a los centros 

educativos y ser emprendedores. 

 



Anexos. 

Tablas Nª 1 Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividad Tiempo  Metodología  Indicador  Fuente de Verificación  

1 Jugando y Cantando 

aprendo las vocales 

(Realizaremos la Ronda 

de las Vocales. Cada 

niño y niña bailará y 

girara por el centro del 

circulo mientras canta 

la ronda Representando 

una vocal, luego 

asignara el turno a otro 

compañerito)  

2 horas grupal 25 niños y niñas de la educación 

inicial, que equivalen Al 100% 

del centro educativo de la estrella, 

han participado en la realización 

de las actividades Jugando y 

Cantando aprendo las vocales. 

fotos y registro de asistencia  

2 La Rayuela o Pamplona 

(Pintar el croquis de la 

Pamplona enumerar 

cada cuadro del 1-10. 

Asignar turnos cada 

participante lanzara la 

piedra o teja pasar cada 

recuadro en un solo pie, 

pierde quien pise la 

línea o lancé la teja 

fuera del cuadro 

seguido) 

2 horas grupal Realizada en un 100% la actividad 

propuesta a los niños y niñas de la 

educación inicial de la institución 

educativa de chalán. Participaron 

activamente del juego La 

Pamplona o Rayuela. 

 

fotos y registro de asistencia  

3 Juguemos a la Gallina 

Ciega 

2 horas Grupal  El 100% de los asistentes 

participaron de la actividad en la 

escuela La Estrella  

Evidencias fotográficas  

 

Registro de Asistencia 



(Un compañero se le 

vendaran los ojos y a su 

vez deberán dar cinco 

vueltas sobre su propio 

eje. Deberá escuchar las 

voces de los demás e 

intentar llegar a uno de 

ellos tocarlo y a si 

cederá el turno al 

primero que toque. Así 

sucesivamente hasta 

que no quede ni uno sin 

ser la gallina ciega. 

 

 

En el juego de la gallinita Ciega  

4 Bolita de Cristal 

(Canicas) 

Este juego es muy 

llamativo para niños en 

especial, consiste desde 

un punto de salida 

lanzar una esfera 

pequeña de cristal, 

hacia un espacio 

determinado donde se 

encuentra un orificio, 

desde allí deben 

mediante lanzamientos 

manuales intentar 

pegarle a la bolita del o 

los oponentes. Ira 

perdiendo y saliendo 

1 hora  Grupal e 

individual  

 

Los 25  niños y niñas de la 

escuela 

 La Estrella, participaron en un 80 

% de la actividad el otro 20%  se 

dedicaron de observadores y 

barras de cada niño. De la 

actividad de las Canicas o Bolita 

De Cristal  

Evidencias fotográficas  

Registro de Asistencia  



del juego el primero 

que le pegue la bolita 

del oponente. Ganará el 

último que quede. 

5 La cometa o Barrilete  

(pinto el cielo tricolor) 

Se organiza la actividad 

con la ayuda y 

participación de los 

padres, deberán realizar 

junto con los niños las 

cometas o barriletes de 

los colores de la 

bandera. El juego 

consiste en que gana 

quien eleve la cometa 

más alta. 

1.30  Grupal  Los 25 niños de la escuela 

Instechal asistieron en compañía 

de su cuidador a participar del 

juego de la cometa  

Registro fotográfico  

Asistencia  

6 Salta la cuerda o Lazo   

(Este juego se 

desarrolla individual o 

grupal, los participantes  

deberán tomar una 

cuerda por cada 

extremo y hacerla girar 

por debajo de los pies y 

por encima de la cabeza 

mientras el jugador 

brinca  

Gana quien haga la 

mayoría de saltos y 

pierde quien toque la 

cuerda con los pies.) 

2 horas   Individual  

Grupal  

En un 100% los estudiantes de la 

escuela La Estrella jugaron y 

disfrutaron del ejercicio practico 

Salta la Cuerda o Lazo  

Registro de asistencia y 

evidencias fotográficas  



 

Tabla Nº-2 Formato de Caracterización de la Población. 

Formato de Caracterización de la Población.   

1. información personal. 

 

 

Nombres y Apellidos:   N° 

Identificación:  

N° de Formato Familiar: 

Edad: Dirección:  Teléfono:  

Correo Electrónico:  Grupo de Enea:   Género: M (    )     F (    ) 

Discapacidad:  Composición Familiar:  

INFORMACIÓN ACADÉMICA                                      Nivel Educativo: 

INFORMACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

Estrato socioeconómico:  

Ocupación o actividad económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla Nª 3 Padres de Familias. 

Nombres:  Apellidos:  Fecha. Sexo: 

    

N° Encuesta: (               ) Composición Familiar: Estrato:  Nivel educativo: 

 

 

Relación de preguntas: 

1. ¿Ha recibido actualmente alguna capacitación por parte del Centro Educativo a cerca del 

programa de primera infancia? 

 

2. Usted pertenece alguna organización comunitaria  

 

3. ¿Usted Crees que el Centro Educativo responde a las necesidades reales de la comunidad 

focalizada? 

 

4. ¿Conoce usted cuál es la problemática que afecta a la primera infancia en su comunidad? 

 

 

5. ¿Cuándo has solicitado ayuda al docente haz recibido colaboración para solucionar la 

problemática de su comunidad, lao suya? 



 

 

6. ¿cómo considera la participación de las autoridades oficiales en el cuidado a la primera infancia 

en su sociedad? 

7. ¿Conoce las Rutas de Atención a la primera infancia? 

8. ¿En tu Institución se ha presentado casos de intolerancia en maltrato infantil o maltrato a la 

mujer? 

9. ¿en tus tiempos libres haz jugado con tus hijos?  ¿Qué clase de juego? 

 

Ver Anexo Tabla Nª 4 Encuesta para los niños. 

Objetivo Para comprobar cómo se organiza y se desarrolla las actividades de juegos 

tradicionales en los niños en la educación inicial en el municipio de chalan 

sucre. 

N°  

INDICADORES 

Mucho  

 

 

 

 

Poco  Nada 

1  Como te has sentido al desarrollar la actividad        

2 Te gusta realizar actividades jugando.       

3 Con el juego aprendiste algo.        

4 Te siente bien jugar con figuras       

5 Te encanta  jugar solo(a)        



6 Utilizas el Abaco para Jugar y aprender a contar        

7 Utilizar las juegos de arma todos para hacer  tus 

propios juguetes 

      

8 Te gusta jugar encajando letra y números       

9 Utilizas los juegos con colores     

10 Papito o Mamita juega con Tigo en casa.    

 

 

Ver Anexo Tabla Nª 5 Resultados. 

 Para comprobar cómo se organiza y se desarrolla las actividades de juegos 

tradicionales en niños de la educación inicial en el municipio de Chalan sucre. 

 

INDICADORES 

Mucho  

 

 

 

 

Poco  Nada  Frecuencia  Porcentaje 

 
Como te has sentido al desarrollar la 

actividad  

18  4  3 18  72% 

Te gusta realizar actividades jugando.        25  0 0        25 100% 

Con el juego aprendiste algo.         20  3   2  20    80% 

Te gusta jugar con figuras        16  4   5       16  64% 

Te gusta jugar solo(a)          3  10   12       10  40% 

Utilizas el Abaco para Jugar y 

aprender a contar  

       13  12     0        13  52% 



Utilizar las juegos de arma todos para 

hacer  tus propios juguetes 

       5  17       0        17  68% 

Te gusta jugar encajando letra y 

números 

       2  23    0  23   92% 

Utilizas los juegos con colores y 

aprendes a diferenciarlos  

      1  19     5        19 76% 

Papito o Mamita juega con Tigo en 

casa. 

       5 18    18       18 72% 
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