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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación de 

talleres de juegos tradicionales es de gran importancia para mejorar el desarrollo 

emocional en los niños del nivel inicial. 

Esta investigación tomó como base la elevada manifestación de conductas no manejadas 

que presentaban los niños de 4 años del nivel inicial, de la institución educativa Rafael 

Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo, tomando como muestra de estado a 36 niños, 

siendo en el aula de investigadores 4 “A” 16 niños y en el aula de creadores 4 “B” 16 

niños. 

La investigación es aplicada con diseño cuasi-experimental, la cual para realizar este 

estudio se tomó una muestra de 36 niños distribuidos en dos grupos: con un grupo 

experimental y otro control. A todos ellos se les aplicó un pre y post test, el cual estuvo 

constituida por una escala valorativa.  

Los resultados obtenidos en el pre test mostró que el 75.0% de niños se encontró en un 

nivel deficiente con respecto al desarrollo emocional, luego de haber aplicado el taller de 

juegos tradicionales durante 3 meses distribuidos en 20 sesiones, los niños mostraron un 

incremento significativo al ubicarse el 62.5% de ellos en el nivel bueno 

Los resultados del pre y post test confirman que el taller de juegos tradicionales mejora 

en el desarrollo emocional de niños de 4 años de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate that the application of traditional games workshops is 

of great importance for improving emotional development in children of the initial level. 

 

This research was based on the highest manifestation of behaviors unmanaged presenting 

children 4 years of initial level of the educational institution Rafael Narvaez Cadenillas 

city of Trujillo, taking as a sign of status to 36 children, being in the classroom researchers 

4 "a" 16 children and classroom creators 4 "B" 16 children. 

 

The research is applied quasi-experimental design, which for this study a sample of 36 

children divided into two groups was made: an experimental group and a control group. 

All of them were administered a pre and post test, which consisted of a valuation scale. 

The results obtained in the pretest showed that 75.0% of children were found in a poor 

level with respect to emotional development, after applying the workshop of traditional 

games for 3 months distributed in 20 sessions, children showed a significant increase in 

placed 62.5% of them in the good level. 

 

The results of the pre and post test confirm that the traditional games workshop 

improvement in the emotional development of children 4 years of S.I. Rafael Narvaez 

Cadenillas. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. Problema de investigación  

 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales hemos observado la falta de 

conocimiento, comprensión y control de las emociones, lo que impide un buen 

desarrollo emocional; tal es el caso de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas, por ello creemos conveniente la aplicación del taller con 

la finalidad que conozcan sus emociones, y a la vez regularlas, para mejorar sus 

conductas, logrando en ellos la capacidad de poder relacionarse en su entorno.  

 

1.1.2. Antecedentes  

 

A. INTERNACIONAL 

Ortega (1992, p.55) en su tesis “El juego infantil y la construcción social del 

conocimiento”, basándose en una investigación que la autora ha realizado 

entrevistando a 813 niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y 14 años 

alumnos de tres colegios públicos de Sevilla, con la intención de conocer y 

clasificar sus juegos y juguetes preferidos para explorar la influencia del juguete 

en la preferencia lúdica y valorar la importancia del juego socio dramático como 

categoría del juego preferido, llegando a las conclusiones:  

 Clasificados por su estructura y contendidos y de forma general, no hay 

diferencias importantes ente los juguetes que prefieren los niños y las 

niñas, en cuento a ciertos tipos de juguetes como los que sirven para 

potencias aquellos juegos, como el socio dramático y el de acción, en que 

ambos grupos se diferencian. 

 La guerra no interesa a niñas ni las películas de fantasías monstruosas; en 

cambio las casitas y toda clase de representaciones del ser humano en 

actividad social, parece ser el objeto de juego más preferido por ellos. 
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 Pelotas, elásticos y chapas parecen ser los juguetes para jugar en la calle y 

en el recreo de los niños, ellos prefieren en mayor número la pelota que 

ellas. 

 Es el juego socio dramático, tanto como juego preferido espontáneo como, 

sobre todo, como juego que se realiza en el juego en el juguete preferido, 

el que marca la diferencia entre los niños y las niñas. Al parecer, ellas 

pasan más tiempo jugando a reproducir papeles sociales, quizá 

entrenándose en el estereotipados rol social de atender las necesidades de 

la familia, los niños, la comida, la compra, etc. Quizá cumpliendo de esta 

manera las expectativas que los adultos les manifiestan al ofrecerle los 

juguetes con los que este juego se realiza, ya que la diferencia más 

importante este en los juegos de juguetes. 

Bascur (2005, p.49) en su tesis “Inteligencia Emocional de los niños y las niñas 

de primer año básicos” esta investigación fue materializada sobre una muestra 

conformada por 68 niños y niñas en Chile. Plantea la existencia de 5 comprometes 

centrales y 25 habilidades específicas de tipo no cognitivo que se pueden educar 

mediante procesos de alfabetización emocional. Un componente central de la 

práctica fue la autorregulación emocional, la cual es atendida y sustentada en 

cuatro habilidades que integran las capacidades de su desarrollo.  

 

B. NACIONAL  

Neyra & Palacios (2008, p.62) en su tesis “Programa de Juegos recreativos para 

incrementar el aprendizaje del área lógico matemático de primer grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Estatal Inmaculada Virgen de la 

puerta de la Puerta de Lince”, realizado con la finalidad de obtener el grado de 

maestro en Psicología Educativa, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de Lima, Este estudio fue realizado en una población conformada por 120 

alumnos y una maestra de 60 niños de primer grado. Así mismo, el diseño 

empleado fue el cuasi experimental con pre test y post test. Se han llegado  las 

conclusiones siguientes. 

 Después de la aplicación del programa de juegos recreativos en los 

educandos de primer grado, en el área de lógico matemático En el grupo 
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experimental incremento significativamente un 67.8%, en rendimiento 

más que el grupo control. 

 La ejecución de programas recreativos en el área de lógico matemático. 

Permitió integrar áreas como: comunicación integral, personal social, 

ciencia y ambiente y formación religiosa logrando una formación integral 

de los educandos de primer grado.   

Andrade (2011, p.49) en su tesis “Programa del juego creativo en el desarrollo 

emocional”  para obtener el grado de Magister en Educación en la Universidad 

Cesar Vallejo de Trujillo, Este estudio fue realizado en una población conformada 

por 15 niños de 5 años de I.E. inicial N°164 de Huaracalla de la provincia y 

departamento de Huánuco. Así mismo, el diseño empleado fue el pre experimental 

con pre test y post test, utilizando la técnica de observación y lista de cotejo. Se 

han llegado  las conclusiones siguientes:  

 El juego recreativo favorece el desarrollo emocional de los niños y niñas 

permitiéndole satisfacer necesidades, superar experiencias traumáticas, y 

dominar dificultades psicológicas muy complejas del pasado y del 

presente, reconocer sus propios sentimientos y de los demás, motivarse y 

manejar adecuadamente su relación intra e interpersonal, descargar 

tenciones, explorar y descubrir el goce de crear, colmar su fantasía, 

reproducir adquisiciones asimilándolas, relacionarse con los demás, 

ensanchar sus horizontes y desarrollar su pensamiento.  

 El nivel de desarrollo emocional de los niños 5 años de edad de la I.E. 

N°164 de Huaracalla, al iniciar la presente investigación era de 6.35 de 

puntaje promedio, por lo tanto este valor es considerado como bajo. 

 El nivel de desarrollo emocional de los niños 5 años de edad de la I.E. 

N°164, alcanzan un puntaje de 14.1 en promedio, después de la aplicación 

del programa de juego creativo diferencia de 6.35 que alcanzaron en el pre 

test, por consiguiente alcanzaron un nivel bueno de desarrollo emocional. 

Al mismo tiempo ayuda a fortalecer la interacción y comunicación entre 

padres e hijos, estimulando aceptar sus propuestas y también proponerles 

juegos nuevos  
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C. LOCAL 

Valderrama & García (2009, p.53) en su tesis titulada “Taller de juegos “jugando 

con mi cuerpo”´ para mejorar el reconocimiento del esquema corporal en los niños 

y niñas de 3 años de la Institución educativa inicial N° 252 “JESÚS”- Trujillo-

2009, con Tipo de investigación Experimental y diseño cuasi experimenta con una 

muestra de 47 alumnos, instrumento Lista de Cotejo, test de esquema corporal  

Técnica de observación  y aplicación de test. Cód. 0626-EDU-TE; concluyen lo 

siguiente: 

 La importancia de taller de juegos jugando con mi cuerpo no solo se 

traduce en el mejoramiento de las dimensiones de las variables sino 

además se constituyó a desarrollar de  manera significativa su 

psicomotricidad la misma que fue mostrada durante los juegos realizados. 

Bañales y Rioja (2009, p.64) para obtener título de licenciada en la Educación 

Inicial en sus tesis llevada por el título “Aplicación de una taller bajado en juegos 

para desarrollar la inteligencia kinestésica en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. N° 110 “MI DESPERTAR” Manuel Arévalo – La esperanza, 2009, con tipo 

de investigación Experimental y diseño pre experimental con una Muestra ´de 19 

alumnos, instrumento guía de observación y test técnica observación y 

experimentación; cód. 0628 DU-TE; concluyen lo siguiente: 

 El taller basado en juegos resulta ser una pedagógica extraordinaria que 

motiva, mejora y  desarrolla la inteligencia kinestésica en los niños de 

educación inicial de la I.E. I “Mi Despertar” - Manuel Arévalo. 

 

Alvarado y Terrones (1997, p.51) en su tesis ”Efectos de un Programa de Teatro 

de Títeres en el Desarrollo Emocional de niños de 3 años durante el periodo de 

adaptación al C.E.I. N°211 “santísima niña María” de la urbanización California, 

distrito Víctor Larco provincia de Trujillo” para obtener el título de Licenciada en 

Educación Inicial, con el tipo de investigación correlacional con una muestra de 

50 niños de ambos sexos, instrumento ficha de observación con la aplicación de 

un pre test y post test y la entrevista a las madres de familia; concluyen en lo 

siguiente:  
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 Los niños de 3 años de edad de N° 211 “Santísima niña María” de la ciudad 

de Trujillo se caracterizaron por ser primogénitos (primeros o únicos) y 

últimos en un 92%. 

 Al inicio del programa del teatro de títeres un 68% de grupo experimental, 

mostro el menos número de emociones agradables: risas, alegría, simpatía, 

respeto a la profesora; siendo las mujeres quienes manifestaron el mayor 

número de éstas. 

 Al principio del programa de teatro de títeres se observaron 

manifestaciones desagradables: enojo, agresividad física y verbal, timidez, 

cambios faciales, rabietas, llanto en un 60 % de grupo experimental; siendo 

los niños que manifestaron el mayor número de éstas. 

 La aplicación de programa de teatro de títeres en el grupo experimental 

ayudo a los niños a incrementar sus emociones agradables y a disminuir 

las manifestaciones desagradables ambas en un 100%. 

 Los temas de los libres que se desarrollaron durante las sesiones del 

programa de teatro de títeres se elaboraron en base a la estructura curricular 

básica (E.C.B.) y referidos a la problemática de adaptación detectada. Esto 

permitió la interacción de los niños con los muñecos, generando un clima 

de confianza y seguridad con ellos. 

 Es factible que el docente de Nivel Inicial haga uso del Teatro de títeres 

como un método de Aprendizaje para mejorar su labor educativa durante 

el periodo de adaptación de niño al Centro Educativo Inicial (C.E.I.). 

 

1.1.3. Delimitación del problema  

 

Fernández (2002, p.19) señala que a menudo en la rutina del aula, los alumnos 

encuentran dificultades en expresar sus sentimientos, no saben administrar bien sus 

emociones y como consecuencia originan los conflictos de interacción con sus 

compañeros. Sin embargo el origen puede estar en una baja autoestima, falta de 

autocontrol, falta de credibilidad en los demás. O sea, algún tipo de capacidad 

emocional que falta ser desarrollada, pero que se reflejaría en el crecimiento del 

individuo como un todo. En medio de esta turbulencia de emociones mal 

administradas, muchos conflictos son generados e incluso agravados, llevando a 
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veces a tragedias por la falta de comprensión y manejo del lado más subjetivo del 

individuo. 

Puede considerarse, que el contexto educativo, concretamente en las aulas se viven 

numerosos conflictos, por lo que su presencia señala la falta de desarrollo 

emocional en los niños, y por otro lado muchas veces no es aprovechada la 

oportunidad para utilizar alguna de las estrategias de resolución de conflictos por el 

profesorado. 

Desde el ámbito emocional, las emociones pueden originarse en una situación 

conflictiva pero a la vez ejercen una notable influencia en el surgimiento, desarrollo 

y resolución de las mismas. Los sentimientos y las actitudes, al igual que las 

percepciones pueden crear conflictos en donde elementos racionales no sugerirían 

que deberían aparecer; aunque los sentimientos y las actitudes también pueden 

evitar conflictos donde se esperaría que los hubiera. 

 

Mediante las emociones tan poderosas el ser humano se torna débil, y muchas veces 

huye toda su capacidad de razonar frente a situaciones tan complejas, y hay como 

una pérdida del autocontrol emocional dejándose llevar por las emociones 

negativas, es entonces cuando el conflicto toca a nuestra puerta y deja de ser algo 

positivo para ser negativo. 

 

A nivel Internacional, el desarrollo de las habilidades de autorregulación se ha 

asociado a una variedad de factores, tanto endógenos como exógenos. Dentro de 

los factores endógenos, se ha estudiado la madurez del cerebro, especialmente de 

las redes atencionales, y las capacidades motoras y cognitivo-lingüísticas de los 

niños. Dentro de los factores exógenos, a los padres se les ha otorgado un papel 

primordial en su labor de ayuda y guía en este proceso de desarrollo (Ato, R. 2004), 

Sean cuales fueren los factores más importantes, lo trascendente es que estos 

afecten de manera importante una función fundamental del niño o niña, que después 

repercutirá en sus reacciones durante toda su vida adolescente y adulta.  

 

Por ello, la determinación de la naturaleza de las reacciones y respuestas 

emocionales de los niños y niñas son elementos fundamentales para establecer 

estrategias pedagógicas que ayuden a formular planes curriculares orientados a 

desarrollar en ellos las habilidades necesarias para el éxito posterior. En estas 
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habilidades subyacen los elementos formativos que le permitirán al niño o niña 

reaccionar de manera adecuada, al tener la capacidad de auto controlarse y por tanto 

responder con oportunidad y pertinencia para el éxito y no de modo inseguro e 

inadecuado.  

En Latinoamérica, recientemente desde Chile, se ha implementado programas que 

atienden los aspectos asociados en las emociones  del niño para prever una 

formación integral con miras a su proyección a partir de la capacidad de 

autorregulación emocional. Estos estudios parten de conocer las relaciones que se 

han encontrado entre los distintos estilos de apego, las emociones que caracterizan 

estos estilos y las distintas estrategias de regulación emocional utilizadas en cada 

uno de ellos Garrido-Rojas (2006, p.24).  

 

A nivel Nacional, Damián & Villarroel (2010, p. 77) en la tesis inteligencia 

emocional y desempeño docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en la 

facultad de agropecuaria y nutrición de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle en Lima. La investigación se orienta a estudiar y analizar 

un problema donde intervienen la relación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño docente, la cual las emociones determinan cómo respondemos, nos 

comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el trabajo; por tanto estas 

emociones que en conjunto constituyen la inteligencia emocional, deben ser 

tomadas en cuenta en nuestro diario vivir personal y social, especialmente se da en 

las aulas de clases. 

Todos estos resultados que obtengamos serán muy importantes para mejorar 

nuestro estado de equilibrio emocional en el trato con nuestros alumnos. Por los 

motivos expuestos consideramos que el proyecto es pertinente y trascendente pues 

el manejo de la inteligencia emocional nos permitirá dirigir y equilibrar las 

emociones, la forma como responden, se comunican , se comparten y funcionan en 

el trabajo académico frente a los alumnos; lo que facilitan la eficacia y la eficiencia 

del rendimiento académico. 

 

A nivel local, en la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad 

de Trujillo. Se ha apreciado la etapa exploratoria y preparatoria de esta 

investigación que los niños y las niñas  de 4 años de edad de la institución donde 

estamos realizando nuestras prácticas profesionales presentan un desarrollo 
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emocional no controlado, por ello muestran poco autocontrol de sus emociones, por 

lo que actúan sin controlarse a ciertas situaciones que se presentan. 

Por ello creemos conveniente la aplicación del taller de juegos tradicionales que 

busca modular conductas y a la vez que los niños reconozcan sus emociones, 

logrando en ellos la capacidad de poder manejarlas ante diversas circunstancias. 

 

Olguín (2012, p. 33) señala que la variedad de juegos y juguetes en todo el mundo 

demuestra que las culturas aprovechan los materiales disponibles en el medio, 

mayormente orgánicos o reciclados para crear. Esta acción creativa inherente en 

todas las sociedades es asumida espontáneamente por muchos docentes. Por 

ejemplo, en zonas rurales o aisladas, los maestros se las ingenian para enseñar sin 

contar con los recursos e infraestructura convencionales. 

Los niños no quieren juguetes tan sofisticados, sino elementos con los que se 

identifiquen. “No podemos vivir alejados al desarrollo global, pero los juegos 

tradicionales difícilmente se van a perder, tienen gran presencia y diversidad en 

Perú”, comenta Olguín. Pese a ello, es importante revalorar el patrimonio cultural 

mediante la creación de los juegos, transmitirlo de generación de generación y 

construir una mejor convivencia para el futuro. “Debemos mirar hacia adentro y 

descubrir qué es lo que tenemos. Podemos conocer cómo las distintas sociedades 

cuentan su historia, sus problemas y la coyuntura a través de la tradición y la 

creación de juguetes”. 

 

 

1.1.4. Enunciado del problema 

 

¿En qué medida el taller de juegos tradicionales mejora el desarrollo emocional en 

niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 2015? 
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1.1.5. Justificación  

 

La realización de la presente investigación se justifica por las experiencias vividas durante 

la práctica pre profesional en el jardín de la I. E. Rafael Narváez Cadenillas las cuales 

permitieron destacar el bajo desarrollo emocional en los niños de 4 años, manifestando 

conductas inadecuadas en diferentes situaciones que se presentaban en el aula, lo cual 

podría traer consecuencias negativas en el futuro si no se le da una debida y oportuna 

solución. 

 

La aplicación de este taller basado en juegos tradicionales, les ha permitido a los niños 

mejorar la capacidad de controlar sus emociones, conductas e interactuar empáticamente  

con los demás, favoreciendo a un buen desarrollo emocional. 

 

El presente  trabajo de investigación no sólo tuvo como finalidad mejorar el desarrollo 

emocional en niños de 4 años de la I. E. Rafael Narváez Cadenillas, sino también se 

enfatizó la revaloración de estos juegos tradicionales, que no vienen de hoy, sino de 

nuestros antepasados. También con estos juegos se mejoró la capacidad cognitiva, 

psicológica y motora, es decir, permitiendo el desarrollo integral del niño. 

 

Limitaciones de la investigación  

 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 

 Escasez bibliográfica sobre estudios del juego tradicional, lo que conllevó a 

la búsqueda de páginas web que traten del tema.  

 Inasistencia de los niños para aplicación del taller. 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría básica y científica  

 

2.1.1. TALLER  

2.1.1.1. Concepto 

Reyes (1977, p.36) el taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada 

uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos. 

 

Barros & Bustos (1998, p.27) el taller es un equipo de trabajo, formado generalmente por 

un docente y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte 

especifico. El docente dirige a los estudiantes pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 

experiencias de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea 

en terreno va más allá de la labor académica en función de los estudiantes, debiendo 

prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan. 

 

2.1.1.2. Objetivos de taller  

Para comprender la “metodología pedagógica” que maneja el taller se debe tener claro 

este tiene unos objetivos a cumplir para solucionar problemas que se presenten durante 

su desarrollo: el planteamiento de los roles de los profesores y alumnos deben ser 

elaborados teniendo claro que el trabajo debe ser desarrollado en equipo y que todos 

deben aportar en este independientemente de las tareas asignadas para desarrollar en 

grupo o individualmente; todas las actividades deben estar enfocadas para dar solución a 

los problemas que presente cada área u disciplina de conocimiento o a los problemas 

relacionados con habilidades conocimientos y capacidades que se adquieren para obtener 

un buen desempeño dentro de una actividad profesional; el docente transfiere 

conocimientos y ayuda al estudiante en su trabajo de ”aprender a aprender” por medio de 

actividades planeadas, articuladas y sistematizadas hacia la realización de algo, esta 

actividad consiste en ”aprender haciendo“ interactuando con los otros por medio de un 
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trabajo cooperativo; el taller por medio de su sistema didáctico nos enfoca hacia la 

relación de “la teoría y la práctica” para la solución de problemas, pero para esto es 

necesario “comprender” los problemas que se están analizando, estudiando u evaluando. 

Las personas que elaboran un taller deben capacitarse para “la selección de instrumentos 

y medios de trabajo” y así poder actuar ante los inconvenientes que se puedan presentar. 

Como punto clave se deben adoptar estrategias de recolección, clasificación, estudio y 

análisis de cada fuente de información; es importante que en la “formulación de la 

estrategia pedagógica del taller” se tenga claro lo que se va a desarrollar para que este sea 

un proyecto que se pueda realizar con mayor facilidad, a pesar de los contenidos por 

difíciles o fáciles que sean. 

 

2.1.1.3. Principios de taller 

Ander - Egg (1998, p.96) considera los principios siguientes: eliminación de las jerarquías 

docentes preestablecidas e incuestionables; relación docente-alumno en una tarea común 

de cogestión, superando la práctica paternalista del docente y la actitud pasiva y 

meramente receptora del estudiante, superación de las relaciones competitivas entre los 

alumnos por el criterio de la producción conjunta grupal; formas de evaluación conjunta 

docente-estudiante en relación con la forma congestionada de la producción de la tarea: 

redefinición de roles; el rol docente como marco orientador y catalizador del proceso de 

congestión: el rol alumno como base creativa del mismo proceso; control y decisión sobre 

la marcha del proceso didáctico-pedagógico por sus naturales protagonistas; es decir, el 

docente y alumnos deciden las formas organizadas del proceso. 

Estos principios son fundamentalmente en la previsión, ejecución y evaluación de los 

talleres pedagógicos, pues su desestimación dejan sin dirección el proceso de colaborativo 

y productivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo. Repercuten en la 

redefinición de roles del docente y los participantes en los talleres; más cuando los talleres 

son referentes al aspecto afectivo como lo constituye esta investigación. 
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2.1.2  JUEGO          

2.1.2.1. Concepto 

Pugmire-Stoy (1996, 19) el juego es una actividad espontánea y desinteresada que exige 

una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. 

El juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al 

aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás. 

  

Hill (1976, p.57) el juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro 

de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se 

acompaña de un sentido de tensión y alegría. 

 

Gonzáles (2009, p.09) el juego es la actividad fundamenta que ayuda a desarrollar y 

educar al niño en forma integral. Se puede afirmar que no existe una diferencia entre 

educar y jugar. Cualquier juego que presente nuevas exigencias de aprendizaje se 

convierte en un aprendizaje placentero por lo que será el medio más adecuado de la 

educación. A todos los niños les gusta jugar, solo necesitamos que estén dispuestos a 

dejarse seducir por el placer y la diversión. El juego es la actividad  natural y el modo 

peculiar de la expresión creadora de un niño.  

 

2.1.2.2. Características del juego 

 

Lavega (2000, p.68) sostiene que las características del juego son:  

a) Voluntario, libre. Jugamos cuando nos apetece, en cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

b) Divertido, agradable, alegre, satisfactorio. El juego es una actividad que nos 

gusta tanto a todos y que nos aporta recuerdos muy agradables, debido a que 

siempre es sinónimo de pasárselo bien. 

c) Espontáneo, instintivo, irracional. Mientras en todas las otras actividades 

acostumbramos a mostrarnos demasiado serios y formales, cuando jugamos nos 

olvidamos de todas estas cosas y, en seguida, nos entregamos tal como somos a esta 

práctica placentera. 
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d) Gratuito, improductivo, intranscendente. Generalmente el juego supone una 

actividad momentánea que reúne a un grupo de personas que quieren pasárselo bien 

sin buscar nada a cambio. 

e) Incierto, fluctuante, aventurero. Al empezar un juego generalmente no 

conocemos el resultado final, nos resulta prácticamente imposible adivinar todo lo 

que va a suceder. 

f) Ambivalente, oscilatorio. En el juego pueden ocurrir cosas muy distintas, por 

ejemplo saltar de alegría por haber marcado un gol y acto seguido gritar apenados 

por no haber conseguido interceptar correctamente un pase importante del 

contrario. En el juego estamos contrastando continuas situaciones. 

g) Comprometido, intencionado, consciente. Cuando jugamos cada protagonista 

se ve obligado a tomar decisiones, a interpretar continuamente la situación en la que 

se encuentra y a ofrecer una respuesta personal mediante las acciones de juego. 

h) Estético, creativo. Cada juego tiene su propia estética y armonía. Esta 

característica ayuda a que no sólo sea una actividad agradable para los que juegan, 

sino que los juegos a menudo son también divertidos para los que los observan. 

j) Fantasioso, simbólico, ficticio. Al jugar nos introducimos en un mundo lleno 

de personajes ficticios y de acciones que no se corresponden con la vida real. La 

ficción implica una oposición con el mundo real y permite al sujeto liberarse de las 

exigencias que lo real le impone para así, actuar y funcionar con sus propias reglas 

y normas, que de buena gana acepta y cumple. 

k) Serio, necesario, solemne. Para la persona que participa realmente de un juego, 

en aquel momento, lo más importante es todo lo que acontece en esa práctica. 

l) Reglado, normativizado. Todo juego tiene reglas, entendidas como un conjunto 

de aspectos que nos indican dentro de qué limitaciones podemos intervenir todos 

los jugadores en las mismas condiciones. 

 

2.1.2.3. Teorías del juego 

 

A. Explicación del juego en el Psicoanálisis 

Freud (1905, p.133) vincula pronto el juego a la expresión de instintos y, más 

concretamente, al instinto de placer. Para Freud, sueño y juego simbólico permiten un 

proceso de realización de deseos insatisfechos y, en último término, estos símbolos 
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lúdicos proporcionan una oportunidad de expresión a la sexualidad infantil análoga a la 

que el sueño le proporciona a la del adulto. 

Freud criticó la explicación funcionalista del juego proporcionada por Groos, K. (1901, 

p.89). El placer lúdico tiene su origen, para Groos, en la satisfacción de la dificultad 

superada. Encontramos satisfacción en repetir aquello que ya dominamos, y esa 

repetición consolida lo aprendido antes de que el sujeto tenga ocasión de aplicarlo. 

Sin embargo, a partir de 1920, Freud se ve obligado a modificar su teoría y a reconocer 

que en él actúan también las experiencias reales no sólo las proyecciones del inconsciente 

y la realización de deseos. La explicación de la presencia repetitiva de aquellas 

experiencias que habían sido desagradables o traumáticas requería de otro principio que 

el del placer. La fuerza destructiva y autoagresiva, que llevó a Freud a reformular toda su 

teoría, afectó también a su concepción del juego. De espectador pasivo, el niño se 

convierte en actor y representa esos aspectos negativos, traumáticos, de la realidad 

exterior cuya presencia requiere una explicación que vaya más allá del principio del 

placer. 

Serán precisamente estas características del juego infantil las que permitan su utilización 

como instrumento de diagnóstico y de terapia de los conflictos infantiles. Como sucede 

en el caso de los sueños, el juego infantil es expresión de otros procesos a los que no 

tenemos acceso directo, expresa también la angustia provocada por experiencias de la 

vida real, y re-escenificar el trauma le permite adaptarse mejor a esa realidad, dominar en 

el juego aquellos acontecimientos que previamente le dominaron a él.  

 

B. Teoría del juego de Piaget 

Piaget (1946, p.145) las diversas formas que el juego adopta a lo largo del desarrollo 

infantil es consecuencia directa de las transformaciones que sufren, en el mismo tiempo, 

las estructuras intelectuales 

Pero el juego contribuye al establecimiento de nuevas estructuras mentales. De los dos 

componentes ( asimilación y acomodación) que existen en la adaptación a la realidad, el 

juego es para Piaget paradigma de la asimilación: antes de que construya estructuras 

estables con las que adaptarse al medio de modo eficaz, el niño oscila entre 

acomodaciones que le obligan a reorganizar sus pautas de conducta en función de la 

presión del mundo externo Por el contrario, cuando el niño asimila, somete a objetos 

diferentes a una misma pauta de comportamiento: los esquemas motores se ejercitan 

apoyándose en cualquier objeto que esté al alcance. Al ejercitarlos con independencia de 
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las propiedades específicas de cada objeto, el niño deforma la realidad en beneficio de su 

organización interna. La función de este juego de ejercicio es consolidar los esquemas 

motores, y sus coordinaciones, a medida que éstos se adquieren. 

Las transformaciones que experimentan las estructuras intelectuales del niño se reflejan 

también en el tipo de juego. 

Según Piaget, el juego puede clasificarse en función de ciertos períodos del desarrollo 

intelectual: 

1. Juego de ejercicio (sensorial y motriz). Se da aproximadamente hasta los dos 

años. Suelen centrarse en su propio cuerpo y en las sensaciones que le producen. 

Jugando a través de la vista, olfato, tacto, oído y el movimiento se conoce a sí 

mismo y establece diferencias respecto a otras personas y objetos. 

2. Juego simbólico. Su atención se va centrando en lo que le rodea, representando 

un objeto, acción o escena. A través de los mismos, los niños consiguen convertirse 

en “sociables” resolviendo sus conflictos internos y contribuyendo a una buena 

aceptación de sí mismos. Es propio de los dos a los cuatro años. 

3. Juego de reglas. Proporcionan al niño la oportunidad de iniciarse en el 

pensamiento lógico y estratégico. Se da aproximadamente entre los cinco y los seis 

años. 

 

C. Teoría del juego de Vygotski  

Vigotsky (1966, p.86) el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo 

demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del 

juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales. 

 

El juego protagonizado denominado así porque los niños son los protagonistas y poco a 

poco van creando una realidad entorno a sus actividades. Este juego empieza alrededor 

de los 3 años cuando el niño es capaz de asumir el papel de otra persona y desempeñar 

una actividad, el contenido se basa en las ideas que los niños tienen de la realidad 

circundante y en el deseo que éstos tienen de realizar y representar bien ese papel.  

El juego simbólico es una actividad intermedia entre la actividad guiada por el entorno y 

la guiada por el infante.  

La acción surge del niño motivada por sus ideas y la realiza con los objetos que posee, 

construye y determina la situación de juego, no se guía por los objetos. Por el hecho de 
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construir una acción creada por el mismo niño y estar sujeta a sus normas, el juego define 

realidades potenciales, reproduce situaciones reales y crea situaciones nuevas. 

Se ha demostrado que el juego lleva implícito desde las etapas más tempranas de su 

aparición (12m a 24m.) la emoción causada por el objetivo de las acciones, por lo tanto 

para lograr que los niños pequeños jueguen es necesario que sientan emoción por el 

personaje que representan o por lo que el juguete representan, no se considera juego la 

simple reproducción de acciones. 

Los experimentos que se realizaron para estudiar el juego protagonizado se basaban en la 

observación normal del juego de los niños, tanto en casa como en la escuela, el objetivo 

era determinar la utilización del material, de las reglas y simbolismos dentro del juego.  

 

D. Teorías sobre la influencia del medio externo en el juego 

Sutton-Smith & Robert (1981, p.120) plantea la relación existente entre el tipo de valores 

inculcados por una determinada cultura y la clase de juegos que, con objeto de asegurar 

la transmisión de tales valores, son promovidos por cada cultura. La teoría de la 

enculturación distingue los juegos en función de la exigencia predominante que su 

práctica hace de elementos de fuerza física, azar o estrategia. Estos tres elementos se 

relacionan directamente para estos autores con las características de economía de 

subsistencia y tecnología muy elemental, tecnología y organización social 

moderadamente complejas, y organización social compleja, respectivamente. 

 

2.1.2.4. Tipos de juegos  

 

Piaget (1932, p.30) ha establecido una secuencia común del desarrollo de los 

comportamientos de juego, acumulativos y jerarquizados, donde el símbolo reemplaza 

progresivamente al ejercicio, y luego la regla sustituye al símbolo sin dejar por ello de 

incluir el ejercicio simple:  

 

a) Los Juegos de Ejercicio 

Son característicos del  periodo sensorio-motor  (0-2 años). Desde los primeros meses, 

los niños repiten toda clase de movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para 

consolidar lo adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado inmediato y la diversidad 

de los efectos producidos. Estas acciones inciden generalmente sobre contenidos 

sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinaciones de acciones con o sin un 
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fin aparente. Soltar y recuperar el chupete, sacudir un objeto sonoro... constituirá un juego 

típico de un niño de pocos meses, mientras que abrir y cerrar una puerta, subir y bajar 

escaleras, serán juegos motores propios del final de este período. Estas conductas 

permiten descubrir por azar y reproducir de manera cada vez más voluntaria, secuencias 

visuales, sonoras y de tacto al igual que motrices, pero sin hacer referencia a una 

representación de conjunto. La actividad lúdica sensorio-motriz tiende principalmente 

hacia la satisfacción inmediata, el éxito de la acción y actúa esencialmente sobre 

acontecimientos y objetos reales por el placer de los resultados inmediatos. 

 

b) Los Juegos Simbólicos 

Son característicos de la etapa pre conceptual (2-4 años). Implican la representación de 

un objeto por otro. El lenguaje, que también se inicia a esta edad, ayudará poderosamente 

a esta nueva capacidad de representación. Otro cambio importante que aparece en este 

momento es la posibilidad de los juegos de ficción: los objetos se transforman para 

simbolizar otros que no están presentes, así, un cubo de madera se convierte en un camión, 

una muñeca representa una niña, etc. Lo fundamental no son ya las acciones sobre los 

objetos, sino lo que éstos y aquéllas representan. El niño empieza a “hacer como si”: 

atribuye a los objetos toda clase de significados más o menos evidentes, simula 

acontecimientos imaginados interpreta escenas creíbles mediante roles y personajes 

ficticios o reales, y coordina, a un nivel cada vez más complejo, múltiples roles y distintas 

situaciones. Estas formas de juego evolucionan, acercándose cada vez más con los años 

a la realidad que representan. La mayor parte de los juegos simbólicos implican 

movimientos y actos complejos que pudieron, anteriormente, ser objeto de juegos de 

ejercicio sensorio-motor en secuencias motrices aisladas (atornillar, apretar, golpear, 

etc.). Estos movimientos se subordinan, en el contexto del juego simbólico, a la 

representación  y a la simulación que ahora se convierten en la acción predominante. En 

esta etapa del desarrollo, la interiorización de los esquemas le permite al niño un 

simbolismo lúdico puro. El proceso de pensamiento, hasta ahora unido estrechamente a 

lo inmediato, al presente, a lo concreto, se vuelve más complejo. El niño tiene ahora 

acceso a los acontecimientos pasados y puede anticiparse a los que van a venir. Sus juegos 

están marcados entonces por la máxima utilización de esta nueva función: simulación, 

ficción y representación, invención de personajes imaginados y reproducción de 

acontecimientos pasados que acompañan la actividad lúdica en el transcurso de esta etapa, 

caracterizando las conductas particulares. A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el 
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simbolismo puro va perdiendo terreno a favor de juegos de fantasía más socializados, 

que, al realizarse más frecuentemente en pequeños grupos, aproximan al niño a la 

aceptación de la regla social. El pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con 

imágenes que conduce al inicio de la lógica. Las actividades lúdicas de este nivel implican 

un interés por la manipulación sobre los conjuntos, por los reagrupamientos ordenados de 

manera lineal según un solo principio de orden, y por el montaje de elementos múltiples 

y la organización de las partes de un conjunto. Sin embargo, las características mismas 

del nivel intuitivo ponen en evidencia el límite del razonamiento de los niños de esta edad, 

ya que éstos tienden a centrarse sobre un solo aspecto de la situación y a desestimar otras 

dimensiones presentes, además de ser poco dados a considerar los objetos o 

acontecimientos desde un punto de vista distinto al suyo.  

 

c) Los Juegos de Construcción O Montaje  

No constituyen una etapa más dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una 

posición intermedia, el puente de transición entre los diferentes niveles de juego y las 

conductas adaptadas. Así, cuando un conjunto de movimientos, de manipulaciones o de 

acciones está suficientemente coordinado, el niño se propone inmediatamente un fin, una 

tarea precisa. El juego se convierte entonces en una especie de montaje de elementos que 

toman formas distintas. Si el mismo trozo de madera, en el transcurso de la etapa anterior, 

servía para representar un barco, un coche, etc., puede ahora servir para construirlo, por 

la magia de las formas lúdicas recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y 

de combinarlos para hacer un todo. Las formas de actividades lúdicas que responden a tal 

definición se llaman juegos de ensamblaje o de construcción. 

 

d) Los Juegos de Reglas  

Aparecen de manera muy progresiva y confusa entre los cuatro y los siete años. Su inicio 

depende en buena medida, del medio en el que se mueve el niño, de los modelos que 

tenga a su disposición. La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de 

infantil situadas en centros de Educación Primaria facilitan la sensibilización del niño 

hacia este tipo de juegos. Es sobre todo durante el periodo de siete a once años cuando se 

desarrollan los juegos de reglas simples y concretas, directamente unidas a la acción y 

apoyadas generalmente por objetos y accesorios bien definidos. Los juegos de reglas, al 

contrario que otros tipos de juego que tienden a atenuarse, subsisten y pueden 

desarrollarse en el adolescente y en el adulto tomando una forma más elaborada. Se 
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recurre entonces a los juegos de reglas complejas, generalmente a partir de los doce años, 

más independientes de la acción y basados en combinaciones y razonamientos puramente 

lógicos, en hipótesis, estrategias y deducciones interiorizadas (ajedrez, damas, cartas, 

juegos de estrategia, juegos deportivos complejos, etc.). El juego de reglas  aparece 

tardíamente porque es la actividad lúdica propia del ser socializado. A través de los juegos 

de reglas, los niños/as desarrollan estrategias de acción social, aprenden a controlar la 

agresividad, ejercitan la responsabilidad y la democracia, las reglas obligan también a 

depositar la confianza en el grupo y con ello aumenta la confianza del niño en sí mismo. 

  

Podemos considerar el juego de reglas simples como característico de la Etapa de las 

Operaciones concretas (7-12 años) En esta etapa de desarrollo, las operaciones concretas 

del pensamiento, ya esbozadas en el nivel precedente bajo la forma de simples 

manipulaciones, se organizan y se coordinan, pero sólo actúan sobre objetos concretos. 

El niño se vuelve más apto para controlar varios puntos de vista distintos; empieza a 

considerar los objetos y los acontecimientos bajo diversos aspectos, y es capaza de 

anticipar,  reconstituir o modificar los datos que posee. Lo que le permiten dominar 

progresivamente operaciones como la clasificación, la seriación, la sucesión, la 

comprensión de clases, de intervalos, de distancias, la conservación de longitudes, de 

superficies y la elaboración de un sistema de coordenadas. El niño accede pues, a partir 

de esta etapa, a una forma de pensamiento lógico pero aún no abstracto. Las actividades 

lúdicas correspondientes a esta etapa específica se caracterizan ante todo por un nuevo 

interés marcado por los juegos de reglas simples, las consignas, los montajes bien 

estructurados, bien ordenados y las actividades colectivas que se parecen cada vez más a 

la realidad, y con roles más complementarios. 

En la etapa de las operaciones formales (A partir de los 12 años) el adolescente se interesa 

por los juegos de reglas complejas, de estrategias elaboradas, de montajes técnicos o 

mecánicos precisos y minuciosos que llevan planos, cálculos, reproducciones a escala, 

maquetas elaboradas. Se interesa también por el teatro, el mimo, la expresión corporal y 

gestual, y los juegos sensoriales y motores de tipo deportivo que conllevan reglamentos 

y roles colectivos, complementarios. Puede en cualquier momento, volver hacia atrás y 

retomar actividades lúdicas de niveles anteriores, pero en general, su modo de 

pensamiento y las actividades lúdicas conquistadas ya no sufrirán modificaciones 

cualitativas adicionales, según Piaget, y le servirán, si están bien integradas, para toda la 

vida. Desde las teorías del ciclo vital y del procesamiento de la información en la 
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actualidad, sin embargo, se cuestiona que con posterioridad a la adolescencia no haya 

cambios cualitativos en el desarrollo humano. 

La característica del pensamiento formal consiste en reflexionar de manera sistemática 

sobre otros razonamientos, en considerar todas las relaciones posibles que pueden existir, 

en analizarlas para eliminar lo falso y llegar a lo verdadero. En este nivel de desarrollo, 

el pensamiento actúa sobre los mismos contenidos operatorios; se trata aún de clasificar, 

de seriar, de nombrar, de medir, de colocar o desplazar en el tiempo y en el espacio, etc; 

pero el razonamiento se aplica más a los enunciados que explican estas operaciones que 

a las realidades concretas que éstas describen. Este tipo de razonamiento complejo y 

sistemático vale para todo tipo de problemas. El adolescente puede entonces integrar lo 

que ha aprendido en el pasado y considerar a la vez su vida actual y sus proyectos de 

futuro. El interés por esta nueva forma de razonamiento le conduce a preocuparse por 

cuestiones abstractas, a construir teorías, a interesarse por doctrinas complejas, a inventar 

modelos sociales nuevos, acercamientos metafísicos o filosóficos inéditos. Las 

actividades lúdicas que se asocian a este nivel de desarrollo y que seguirán hasta la edad 

adulta, conllevan también todas las características de dicho nivel. 

 

2.1.3. JUEGO TRADICIONAL  

2.1.3.1. Concepto 

Carrillo (1993, p.76) define los juegos tradicionales bajo una perspectiva folklórica como 

expresiones recreativas que resumen experiencias colectivas de generaciones. Son 

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

que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde hace tiempo más remotos. 

 

Huizinga (1972, p.96) los juegos tradicionales reviven de generación en generación, 

pasan de pueblo en pueblo a otro, evolucionan y se modifican hasta que forman parte de 

los rasgos populares propios de cada cultura o región. 

 

 

2.1.3.2. Características de juegos tradicionales 

 

Los juegos tradicionales se caracterizan porque se han ido transmitiendo de generación 

en generación y al mismo tiempo se han ido modificando y hasta han cambiado de nombre 

en algunos lugares. 
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Según La hora del juego libre en los sectores. Guía para educadores de servicios 

educativos de niños y niñas menores de 6 años, del Ministerio de Educación, entre los 

juegos tradicionales más populares en la zona rural andina encontramos: 

 Los que favorecen el desarrollo psicomotriz, como matagente, la pesca o 

chapachapa, que tiene similitud con la pega que juegan las niñas  niños 

de la costa, en donde un niño perseguidor trata de coger a uno de los 

perseguidos. Cuando lo consigue, el atrapado pasa a ser el perseguidor. 

La soga, plic plac, tiene similitud con el juego del mundo en el que se 

marcan casilleros en el piso, con un comienzo y un final, y el trompo. 

 Entre los juegos verbales encontramos a las adivinanzas o watuchis, lobo 

¿estás?, y el diablo de los siete cuernos, parecido a que pase el rey. 

 Entre los juegos perceptuales tenemos la gallinita ciega y zapatito 

cordobés. 

 Entre los juegos de reproducción de hechos de la vida real podemos 

mencionar el mercado, la procesión, la corrida de toros. 

 En la zona rural de la selva, los juegos tradicionales de las niñas y los 

niños están condicionados por el entorno sociocultural. La mayoría de 

los juguetes o instrumentos son del medio natural, como los árboles, las 

ramas, las hojas, las semillas, el río, los animales y el propio cuerpo de 

las niñas y de los niños. 

 Entre los juegos más conocidos están los juegos de caza, el juego con 

barro (modelar), mamá y bebe, tejer canastas, corretear animales, criar 

animales, guerrita, jugar en el río, trepar árboles, atrapar mariposas, la 

chacra, la pesca, los columpios, rodar llantas. 

 Entre los juegos con influencia mestiza encontramos al gato y el ratón, 

la gallinita ciega, los globos, comprar y vender, escondidas, la pega, Api 

manda (similar al de Simón manda). 

 

Características específicas de juego tradicional  

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos 

niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan, 

 Responden a necesidades básicas de los niños, 

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las 

reglas son negociables, 
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 No requieren mucho material ni costo, 

 Son simples de compartir, 

 Practicables en cualquier momento y lugar. 

 

2.1.3.3. Importancia de los juegos tradicionales en el ámbito educativo 

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

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

vida, tradiciones de diferentes zonas, si acompañando los juegos contamos otros aspectos 

de los mismos, como por ejemplo qué juego se jugaba. 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En primer lugar el 

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

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

de los niños. Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su origen en tiempos muy 

remotos, esto "asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en todas las 

generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura 

local y regional y aún de otros lugares, si nos interese, a través de la cual se podrán 

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

características de los diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos podremos 

conocer historias propias y ajenas, acercando también generaciones. 

No olvidemos por otro lado que no todos los juegos tradicionales serán novedades para 

los niños. Ellos conocen y juegan en más de una ocasión a algunos de estos juegos, quien 

sabe porque se lo contaron, porque lo han visto o alguien se lo ha mostrado. 

Considero interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el juego activo, 

participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente a una cultura "de 

avanzada" que estimula cada vez más la pasividad aún corporal y la receptividad 

consumista frente a una imagen/pantalla. 

Algunos juegos tradicionales posibles de incluir dentro del ámbito pedagógico 

institucional pueden ser: la pelota, el trompo, las bolitas, la mancha, el rango, el gallo 

ciego, la rayuela, rondas, yo-yo, la soga, juegos de hilo, etc. A su vez, varios de estos 

juegos tienen múltiples variaciones como la mancha, la rayuela, las diferentes rondas, la 

pelota y las bolitas. 

Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el desarrollo de la atención, la 

iniciativa, las destrezas y habilidades, los conceptos, toma de decisiones, respeto de 

reglas, creatividad. 
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Es importante considerar que los recursos a utilizar como medios para planear y desplegar 

actividades lúdicas deben despertar y mantener la motivación y el interés de los 

educandos en el logro de determinados objetivos, deben ser capaces de estimularlos para 

garantizar la participación activa de todos los alumnos. 

El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso de lo concreto a lo 

abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos del niño, afirma su 

personalidad, desarrolla la imaginación y enriquece los vínculos y manifestaciones 

sociales. 

 

2.1.3.4. Estrategias metodológicas del juego tradicional  

 PRESENTACIÓN: en la primera fase  se presenta al niño el nombre del juego, 

así mismo damos a conocer de qué trata el juego a desarrollar.  

 

 ORGANIZACIÓN: en esta fase se organiza los equipos establecidos en cada 

juego y ubicamos a los niños en el área donde se realizará el juego.   

 

   EJECUCIÓN: es la fase donde los niños van a desarrollar el juego ya 

explicado, hasta terminar que todos participen de dicha actividad.  

 

    EVALUACIÓN: es la última fase en donde permite al niño expresar sus 

emociones, opiniones al participar en los diferentes juegos, al igual que  se le 

interroga a cada uno sobre la actividad realizada. 

 

 

2.1.3. DESARROLLO EMOCIONAL  

 

2.1.3.1. Definición de emoción 

 

Según Goleman (1996, p.51) el término emoción se refiere a un sentimiento y a 

los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan. 

 

Según Bisquerra (2000, p.124) las emociones son reacciones a las informaciones 

(conocimientos) que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La 
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intensidad está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre 

cómo la información recibida va a afectar a nuestro bienestar. En estas 

evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos 

personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo 

que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir 

disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión).  

 

2.1.3.2. TIPOS DE EMOCIONES  

a) Según Izard  (1991, p.09) los requisitos que debe cumplir cualquier 

emoción para ser considerada como básica son los siguientes: 

 

 Tener un sustrato neural específico y distintivo. 

 Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. 

 Poseer sentimientos específicos y distintivos. 

 Derivar de procesos biológicos evolutivos. 

 Manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones 

adaptativas. 

Según este mismo autor, las emociones que cumplirían estos requisitos son: 

placer, interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. Considera como 

una misma emoción culpa y vergüenza, dado que no pueden distinguirse entre sí 

por su expresión facial. 

 Placer: 

Hume (1993, p.45) los placeres superiores, que toman cada día mayor parte 

en la vida humana -placeres estéticos, placer de razonar, de aprender y de 

comprender, de investigar, etc.- requieren mucho menos de las condiciones 

exteriores, y son mucho más accesibles a todos que los placeres netamente 

materiales.  

 

 Interés: 

Petrovski (1980, p.23) plantea que "los intereses son manifestaciones 

emocionales de las necesidades cognoscitivas del hombre. Sus 

satisfacciones contribuyen a compensar las lagunas en los conocimientos y 
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a una mejor orientación, compresión de los hechos que han adquirido 

carácter significativo..."  

 

 Sorpresa:  

Reeve (1993, p.65) se trata de una reacción emocional neutra, que se 

produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña y que 

se desvanece rápidamente, dejando paso a las emociones congruentes con 

dicha estimulación.  

 

 Tristeza: 

Burns (1990, p.87) concibe a la tristeza dentro de la normalidad. Para él “la 

tristeza es una emoción normal provocada por percepciones realistas, las 

cuales describen un acontecimiento que implica pérdida o decepción de una 

manera no distorsionada” 

 

 Ira:  

Goldstein & Keller (1991, p.145) es comprendida como un conjunto de 

sentimientos producidos por un acontecimiento desagradable pero que, a 

diferencia de la agresividad, no persigue una meta concreta.  

 

 Miedo:  

Sandín & Chorot (1995, p.67) el miedo-ansiedad puede ser definida como 

una respuesta del organismo que se desencadena ante una situación de 

amenaza o peligro físico o psíquico, cuyo objeto es dotar al organismo de 

energía para anular o contrarrestar el peligro mediante una respuesta 

(conducta de huida o de agresión). 

 

 Asco:  

Rozin & Fallon (1987, p.82) el asco es una emoción básica con 

componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales distintivos que actúa 

para prevenir la contaminación y la enfermedad. 

El asco se ha entendido también como repulsión ante la perspectiva de la 

incorporación oral de un objeto ofensivo. 
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 Culpa: 

Castilla del Pino (2000, p.34) la culpa es un efecto doloroso que surge de 

la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas personales 

o sociales, sobre todo cuando de la conducta (u omisión) de una persona ha 

derivado un daño a otra. Jurídicamente, la culpa alude al acto transgresor; 

psicológicamente, a la mala conciencia y al efecto negativo 

(remordimiento) que el sujeto experimenta.  

 

 Vergüenza: 

Elías (1993, p.96) es un miedo a la degradación  social, o dicho en términos 

más generales, a los gestos de superioridad de los otros”. La vergüenza se 

equipara a un sentimiento de inferioridad o humillación. 

 

2.1.3.3. Concepto de desarrollo emocional 

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de un individuo, 

no hay certeza de cuando este desarrollo culmina pero la niñez influye de manera 

directa en este desarrollo tan importante. Hay que destacar que es la responsabilidad 

de los adultos vinculados con la educción, lograr que los niños tangan una base 

educativa sólida y humanitaria para así estabilizar sus emociones.  

 

El desarrollo emocional es cuando mis emociones van tomando forma y van entrando 

nuevas ideas.  

 

2.1.3.4. Desarrollo emocional en la edad preescolar y escolar 

 

Izard (1994, p.104) a lo largo de la infancia, los niños y niñas toman conciencia 

de sus propias emociones y de las causas de las mismas; es decir, establecen 

relaciones sobre el porqué de diferentes emociones en ellos y en los demás. 

Comienzan a reconocer en la expresión facial diferentes emociones y a establecer 

acciones en torno a lo que observan en la expresión de los demás. 

 

El crecimiento y el cambio esperado a nivel disposicional personal para 

enfrentarse a las situaciones se deriva de las experiencias propiciadas por el 

contexto, por una parte, y de la maduración, por otro lado. Por esta razón, los 
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objetivos que se plantea el niño o la niña en torno a los otros y hacia sí mismos, 

presentan un cambio con relación a la manera previa de abordarlos. La forma en 

que él o ella han de poner de manifiesto distintos tipos de emociones, varía 

sustancialmente dependiendo del repertorio previo del niño o niña y del tipo de 

situación a la que se vean abocados. Esto lleva a que se produzcan logros 

importantes a nivel de la comprensión, regulación emocional y respuesta 

empática. 

Analizaremos a continuación tres aspectos del desarrollo emocional, los cuales 

permiten conocer de forma más específica la competencia emocional del niño o 

niña preescolar, a saber: comprensión emocional, capacidad de regulación, y 

empatía. 

 

A. Comprensión emocional 

 

Se tomarán en cuenta dos aspectos: la comprensión de las emociones y la toma 

de la perspectiva emocional, de una parte, y de otro lado la comprensión de la 

ambivalencia emocional y la comprensión de las reglas de expresión. 

La comprensión de las emociones y la toma de perspectiva emocional se 

comienzan a desarrollar desde edades tempranas. Los niños y niñas en edad 

preescolar se vinculan a situaciones cada vez más diversas, las cuáles genera 

distintas emociones. Así, los niños y niñas comienzan a ajustar sus reacciones 

para adecuarlas a la situación que enfrentan y a los propios deseos de alcanzar 

metas determinadas, en busca de respuestas coherentes a las demandas del 

contexto. Un avance importante se presenta cuando el niño o niña empieza a 

considerar los deseos del otro. Sin embargo, la emoción no se explica por la 

relación entre el deseo y la situación objetiva, sino por la relación entre el deseo 

y la situación tal como la interpreta el sujeto, en este caso el niño o la niña. 

Gnepp & Chilamkurti (1988, p.132) las características individuales de 

personalidad, la experiencia previa y las características del contexto que rodea 

al niño o a la niña, establecen un patrón diferencial tanto para el análisis en 

torno a las diferentes situaciones que él o ella viven, como para determinar qué 

tan compleja emocionalmente puede ser una situación; es decir, las 

perspectivas emocionales y el nivel comprensivo que establezcan se vinculan 

a la cultura en la que el niño o niña se encuentran inmersos, y al tipo de reacción 
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parental. En última instancia lo que él o ella creen y esperan se vincula a los 

factores contextuales antes nombrados y a su constitución personal. 

La cultura propicia diferentes reglas para expresar las emociones, así que los 

niños y niñas adquieren la comprensión de las mismas a través del 

modelamiento y el aprendizaje vicario. Esto indica que el componente cultural 

pone límites y reglas para este tipo de expresiones y los vinculan de acuerdo 

con el desempeño social que tengan las personas. La comprensión de las reglas 

de expresión involucra aspectos tales como: intensidad de la expresión, 

persistencia de la misma o inhibición de ésta. Los niños y niñas preescolares 

en su mayoría no han desarrollado la capacidad de entender que las personas 

pueden hacer manejo de la expresión emocional dependiendo de la situación. 

Con las experiencias que propician el medio, el niño o niña alcanza a entender 

la expresión y a saber que ésta puede ser controlada, es decir, simulada por los 

otros y por él, lo que permite que se tenga una adaptación a la situación que se 

está viviendo. 

La comprensión de la ambivalencia emocional se entiende como la capacidad 

que se adquiere para entender, conocer y discriminar la presencia de varias 

emociones que se oponen; éstas pueden ser positivas y negativas, hacia una 

misma persona e incluso en una misma situación. El niño o la niña logran 

comprender que la experiencia personal y las vivencias de los demás pueden 

provocar una combinación de emociones. La posibilidad de entender esto es un 

punto básico para que el niño y la niña logren manejar relaciones estables con 

alta carga afectiva. 

En los niños y niñas pequeños (entre 3 y 5 años) se observa que, para entender 

una situación con contenido emocional, no hacen uso de un análisis objetivo 

hacía la situación, sino que establecen las explicaciones correspondientes a 

través de la emoción como tal; lo que ellos y ellas sentirían, mas no lo que 

realmente podrían sentir haciendo relación de diversos aspectos influyentes. 

Por esta razón tienen dificultades para coordinar sentimientos opuestos sobre 

las personas, pero no sobre las situaciones. El niño o la niña logran comprender 

que una misma situación o circunstancia puede generar sentimientos positivos 

y negativos a la vez, pero les es complejo aún entender que una persona 

también puede generar simultáneamente emociones positivas o negativas en él 

o en ella. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 29 

B. Regulación emocional  

 

Las diversas situaciones vividas por los niños y niñas posibilitan el desarrollo 

de competencias que les permiten regular las emociones generadas por éstas; a 

medida que el niño o niña madura va adquiriendo la habilidad de hacer frente 

a las exigencias sociales, lo que se vincula no sólo a la capacidad de limitar 

manifestaciones comportamentales y emotivas diversas, sino además a la 

posibilidad de establecer otra serie de asociaciones cognitivas nuevas. El niño 

o niña debe entender el porqué de lo que siente y cuál sería la reacción más 

adecuada ante esa situación, evaluando la forma más apropiada de enfrentarse 

a las exigencias externas. 

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, la emoción se ubica 

como un foco esencial que le indica a la persona el funcionamiento individual 

y grupal que requiere para el logro de acciones adaptativas con su entorno, es 

decir, es la emoción un camino de contacto con la realidad. Con el fin de que 

las emociones cumplan con este objetivo, es necesario que sean flexibles y 

congruentes con la situación que se esté viviendo, al igual que con objetivos 

del sujeto para con esa situación específicamente. Al hacer la evaluación de la 

emoción en relación con la situación, el niño o niña alcanza niveles de madurez 

e introspección que le permiten determinar qué tipo de reacciones ha de tener 

con otras personas y la consecuencia de éstas; es acá donde se observa lo que 

es regulación emocional  

Como se mencionó anteriormente, el uso de diferentes estrategias para alcanzar 

niveles de autorregulación emocional es variado, específicamente porque esto 

depende de los objetivos que se tengan ante diversas situaciones. 

Poco a poco el niño o la niña aprenden que algunas estrategias son eficaces 

para ciertas situaciones y que éstas dependen del tipo de logro que se desea. 

La flexibilidad en el manejo de las mismas y el desarrollo de niveles de 

interiorización dan cuenta de la utilidad del proceso regulatorio para el alcance 

de conductas adaptativas y de ajuste socioemocional (Dennis, 2006. p.34). 

El objetivo central con relación con el conocimiento emocional es crecer en la 

forma de expresar las diferentes emociones, buscando obtener consecuencias 

satisfactorias relacionadas con el medio que rodea a la persona y consigo 

misma; lo cual se relaciona con el progreso a nivel lingüístico específicamente 
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en relación con el componente pragmático del lenguaje, que permite al niño o 

niña la posibilidad de realizar un análisis situacional y adecuar el tipo de 

respuesta que genera. El proceso de socialización brindado por el entorno 

cercano, especialmente por los padres y madres, posibilita igualmente el 

desarrollo de habilidades socializadoras y la introyección de posibles 

respuestas del medio a consecuencia de una respuesta previa emitida por el 

niño o niña (Aluja, del Barrio & García, 2007, p. 45). 

 

C. Empatía 

 

La empatía se considera como la capacidad que tiene una persona de entender 

una situación emocional de otra y de emitir respuestas relacionadas con el sentir 

de esa persona (puede evidenciarse como un acto de compasión); existe por 

parte del espectador o espectadora un acto recíproco con la persona que se 

enfrenta a una situación que le genera una o varias emociones. 

Taylor & Harris (1984, p.79) a medida que el niño o niña alcanza metas 

evolutivas, el proceso empático recíprocamente va obteniendo posibilidades de 

actuación social; es decir, la persona menor logra mayores niveles de análisis 

congruentes con relación a la comprensión de una situación, y cómo ésta puede 

generar en otra persona diferentes manifestaciones conductuales, ya sea de 

dolor, rabia, felicidad, etc.; es la empatía igualmente un proceso de 

comprensión emocional que permite que se manifiesten diversas estrategias de 

afrontamiento, poniendo de relieve a la persona implicada más que al propio 

sujeto. 

Las experiencias emocionales se configuran en una base para el individuo. 

Esta base determina en alguna medida la forma o la perspectiva que utilizará el 

niño o niña para evaluar la situación a la que se encuentra expuesta la otra 

persona. Se espera que a medida que los niños y niñas tengan más experiencias, 

también tengan mayor capacidad de entender las diversas reacciones y 

comprender el porqué de las mismas, en primera instancia en relación consigo 

mismos y posteriormente con relación a los demás. 

La empatía es un componente emocional que sólo se alcanza cuando el niño o 

niña logra tres aspectos previos: su propia comprensión emocional, la 

comprensión emocional de los otros, y la capacidad de regular su propia 
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emoción. Estos tres aspectos están dirigidos a situaciones sociales que 

permiten, por parte del niño o niña, realizar análisis del alcance de metas, poner 

en evidencia acciones afectivas y entender el porqué del sentir emociones 

diversas (Sroufe, 2000, p.42). 

La exposición a situaciones diversas abre un espectro comparativo para la 

persona menor, permite que logre equiparar diferencias en las actuaciones, que 

entienda cómo se ha de buscar una acción satisfactoria. Es acá donde la empatía 

alcanza un nivel de prosocialidad importante. Se vincula a lo anterior el tipo de 

apego que haya rodeado al niño o niña.  

 

2.2. Hipótesis y variables 

 

2.2.1. Hipótesis 

 

La aplicación del taller de juegos tradicionales  mejorará el desarrollo emocional 

en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 2015. 

 

 

Hipótesis estadística 

 

a) Hipótesis alterna:  

Ha: La aplicación del taller de juegos tradicionales mejora el desarrollo 

emocional en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 

2015. 

b) Hipótesis nula: 

Ho: La aplicación del taller de juegos tradicionales no mejorará el desarrollo 

emocional en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 

2015. 

 

2.2.2. Variables 

 

V1: Taller de juegos tradicionales 

V2: Desarrollo emocional

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 32 

2.2.3. Operativización de las variables 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES/ INDICADORES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INSTRUMENTO 

 

 

VI = TALLER DE 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

 

Presentación: En la 

primera fase  se 

presenta al niño el 

nombre del juego, así 

mismo damos a 

conocer de qué trata 

el juego a desarrollar. 

 Expresa de 

forma clara la 

actividad a 

desarrollar 

 Incentiva el 

cuidado de 

los materiales 

de la 

actividad. 

Taller:  

Reyes (1977) el taller lo concebimos como 

una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la 

práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico, orientado a una comunicación 

constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico 

formado por docentes y estudiantes, en el 

cual cada uno es un miembro más del equipo 

y hace sus aportes específicos. 
 

Juego: 

Pugmire-Stoy (1996) el juego es una 

actividad espontánea y desinteresada que 

exige una regla libremente escogida que 

cumplir o un obstáculo deliberadamente que 

vencer. El juego tiene como función 

esencial procurar al niño el placer moral del 

triunfo que al aumentar su personalidad, la 

sitúa ante sus propios ojos y ante los demás. 

 

Juego Tradicional: 
Carrilllo (1993) define los juegos 

tradicionales bajo una perspectiva folklórica 

como expresiones recreativas que resumen 

experiencias colectivas de generaciones. 

Son distintos de nuestro país, del sentir su 

gente y además son vistos como el precioso 

legado que es producto de la cultura que el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de juegos 

tradicionales: 

Es un conjunto de 

sesiones en las 

cuales se va ejecutar 

juegos que han ido 

de generación en 

generación los 

cuales tienen sus 

reglas y 

procedimientos, 
brindando al niño 

entretenimiento y a 

la vez sociabilidad 

con los demás 

Escala valorativa: 

conjunto de 

características o 

cualidades que 

deben ser juzgadas 

de acuerdo a una 

escala, que permiten 

identificar el grado 

hasta el cual se ha 

presentado cada 

cualidad o 

característica 

  

En nuestra escala 

valorativa 

consideramos los 

siguientes criterios: 

 

NUNCA: el niño no 

realiza los ítems 

UNA VEZ: el niño 

realiza por lo menos 

una vez los ítems. 

CASI SIEMPRE: 

el niño realiza más 

de 3 veces los ítems  

Organización:  En 

esta fase se organiza 

los equipos 

establecidos en cada 

juego y ubicamos a 

los niños en el área 

donde se realizará el 

juego 

 Ordena el 

área donde se 

ejecuta la 

actividad. 

 Organiza  los 

niños en 

quipo para la 

actividad 
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Ejecución: 

Es la fase donde los 

niños van a 

desarrollar el juego 

ya explicado, hasta 

terminar que todos 

participen de dicha 

actividad. 

 Incentiva la 

participación 

de los niños 

en la 

actividad 

 Incentiva el 

orden durante 

la actividad 

hombre ha creado desde hace tiempo más 

remotos. 
 

 

 

SIEMPRE: el niño 

realiza 

frecuentemente los 

ítems 

Evaluación: 

Es la última fase en 

donde permite al 

niño expresar sus 

emociones, 

opiniones al 

participar en los 

diferentes juegos, al 

igual que  se le 

interroga a cada uno 

sobre la actividad 

realizada. 

 Realiza 

preguntas 

con respecto 

a la actividad. 

 Promueve la 

expresión de 

las 

emociones 

con respecto 

a la 

actividad. 
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V2 =  
DESARROLLO 

EMOCIONAL 

 

COMPRENSIÓN 

EMOCIONAL 

Se entiende como la 

capacidad que se 

adquiere para entender, 

conocer y discriminar la 

presencia de varias 

emociones que se 

oponen; éstas pueden ser 

positivas y negativas, 

hacia una misma 

persona e incluso en una 

misma situación. 

 

 Acepta sin 

reclamo la 

derrota del 

juego. 

 Identifica sus 

emociones 

claramente en 

el juego 

 

Desarrollo emocional: 

El desarrollo emocional es algo adquirido 

con el transcurso de la vida de un individuo, 

no hay certeza de cuando este desarrollo 

culmina pero lo cierto es que la base, es 

decir, la niñez influye de manera directa en 

este desarrollo tan importante.  

 

 

 

Desarrollo 

emocional: 

Proceso el cual niño 

vivencia situaciones 

que le ayudan a 

experimentar 

distintas emociones, 

por eso es 

importante que a 

temprana edad estas 

emociones sean 
orientadas, lo que 

conlleva a la 

comprensión y 

regulación de las 

mismas. 

 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

La flexibilidad en el 

manejo de las mismas y 

el desarrollo de niveles 

de interiorización dan 

cuenta de la utilidad del 

proceso regulatorio para 

el alcance de conductas 

adaptativas y de ajuste 

socioemocional. 

 

 

 Acepta sin 

protestar las 

decisiones 

que la 

mayoría 

acatan. 

 Acepta su 

turno en el 

juego sin 

protestar. 
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EMPATÍA 

Se considera como la 

capacidad que tiene una 

persona de entender una 

situación emocional de 

otra y de emitir 

respuestas relacionadas 

con el sentir de esa 

persona (puede 

evidenciarse como un 

acto de compasión); 

existe por parte del 

espectador o 

espectadora un acto 

recíproco con la persona 

que se enfrenta a una 

situación que le genera 

una o varias emociones. 

 Muestra 

afecto a sus 

compañeros 

en juego. 

 

 Reconoce los 

estados de 

ánimos de sus 

compañeros. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Determinar en qué medida el taller de juegos tradicionales mejora en desarrollo 

emocional en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 

2015. 

 

2.3.2. Específicos  

 Identificar el nivel de desarrollo emocional en los niños de 4 años de la I.E 

Rafael Narváez Cadenillas a través del pre test del grupo control y 

experimental. 

 

 Diseñar y aplicar que el taller de juegos tradicionales para mejorar el 

desarrollo emocional en niños de 4 años en la I.E Rafael Narváez 

Cadenillas en el grupo experimental. 

 
 

 Analizar estadísticamente los resultados de pre y post test de acuerdo  a las 

dimensiones de las variables e indicadores. 

 

 

2.4. Definición de términos 

 

 Taller: 

Barros & Bustos (1998, p. 143). El taller es un equipo de trabajo, formado 

generalmente por un docente y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los 

integrantes hace su aporte especifico. El docente dirige a los estudiantes pero al 

mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencias de las realidades concretas en 

las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor 

académica en función de los estudiantes, debiendo prestar su aporte profesional 

en las tareas específicas que se desarrollan. 

 

 Juegos tradicionales: 

Carrillo (1993, p.145) define los juegos tradicionales bajo una perspectiva 

folklórica como expresiones recreativas que resumen experiencias colectivas de 

generaciones. Son distintos de nuestro país, del sentir su gente y además son vistos 
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como el precioso legado que es producto de la cultura que el hombre ha creado 

desde hace tiempo más remotos. 

 

 Desarrollo emocional: 

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de un 

individuo, no hay certeza de cuando este desarrollo culmina pero lo cierto es que 

la base, es decir, la niñez influye de manera directa en este desarrollo tan 

importante.  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Material de estudio 

3.1.1 Población  

 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los niños y niñas 

matriculados en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, cuyo número asciende a 137 niños, 

distribuidos en las aulas:  

 

Aulas  

 

Nº de niños No. de niñas % 

2 años  6 9 15 

3 años “A” 16 5 21 

3 años “B” 7 7 14 

4 años “A” 10 6 16 

4 años “B” 6 10 16 

4 años “C” 3 2 5 

5 años “A” 10 13 23 

5 años “B” 13 14 27 

Total 71 66 137 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas 
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3.1.2. Muestreo 

La muestra estuvo conformada por dos aulas; el aula “A”  que es nominada como grupo 

Control y  el aula “B”, nominada el Grupo  Experimental. 

 

 

 

 

 
 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la muestra: 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 

 Niños con 4 Años, 0 meses hasta 5, 05 meses. 

Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana. 

 Niños y niñas de 5 años cumplidos. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación  

 

De acuerdo al fin que persigue: Aplicada 

De acuerdo a la técnica de contrastación Cuasi experimental. 

 

 

 

 

 

                                 

GRUPOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 6 10 10 6 

TOTAL 16 16 
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Diseño de investigación: 

 Hernández (2007) el diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño 

cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-test y Post-

test, cuyo esquema es el siguiente: 

                G.E.                A1                    X                 A2 

                G.C.               B1                                                             B2 

En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de actividades significativas 

B1 = Pre-Test del grupo control 

B2 = Post-Test del grupo control 

 

 

3.2.2. Procedimientos de la investigación  

 

 A. Plan a seguir  

 

Para cuasi experimental: 

 

Para la realización de la experiencia se tuvo consideración los siguientes pasos: 

 Conseguir la autorización del director de la I.E. 

 Conseguir la autorización de los padres de familia para la realización de la 

experiencia. 

 Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la investigación: grupo 

experimental y grupo control. 

 Motivar a los niños y niñas del grupo experimental permanentemente 

durante la ejecución del Taller de actividades significativas. 

 Aplicar una lista de Cotejo al finalizar  cada sesión de aprendizaje. 

 Analizar los trabajos de cada niño y niña. 
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 Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa de 

actividades significativas. 

 Registrar los resultados obtenidos. 

 

 B. Procedimientos estadísticos   

 

Para descriptivas y/o cuasi experimentales los resultados de la investigación han sido 

informados en tablas y gráficos tal como los sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando los resultados 

obtenidos en la investigación con los resultados y/o conclusiones informadas en 

investigaciones previas, citados en los antecedentes así como los planteamientos de los 

autores citados en las bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizarán las siguientes estadísticas: 

 

 

Media: 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

Varianza: 

 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛
𝑛 − 1

 

                  Prueba “t” de Student: 

 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 3.3.1. Técnicas de muestreo:  

Muestreo institucional por realizar las prácticas profesionales en dicha institución. 

3.3.2. Técnicas de recolección de información  

  

Observación:  

Fernández- Ballesteros (1980, Pág. 135), la observación es un proceso en el cual 

se obtiene información mediante el uso de los sentidos. 

“Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van 

en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar 

hipótesis” 

Durante la investigación se ha utilizado de una observación directa ya que hubo 

contacto personal con el hecho o fenómeno que trata de investigar.  

 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de información  

 

Se hará uso de las tablas y figuras para la presentación de resultados del 

pre y post test. 

 

3.3.4. Instrumento para la recolección de los datos  

   

A. Escala valorativa  

Quesquén, Hoyos & Tineo (2013). Es un instrumento que permite apreciar 

la intensidad de la conducta. En estos casos se crea una cierta dificultad; 

la de emitir un juicio de valor al observar lo que ejecuta el estudiante en 

términos de: “bueno”, “regular” o “malo” o “bien”: siempre, “a veces”, 

“nunca” y otras formas descriptivas más complejas 

 

Durante investigación  permitió valorar el nivel en el que se encuentran 

los niños y permite valorar el aprendizaje por medio de indicadores de 

desempeño.  
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En nuestra escala valorativa consideramos los siguientes criterios:  

 

NUNCA: el niño no realiza los ítems. 

ALGUNAS VECES: el niño realiza por lo menos una vez los ítems. 

CASI SIEMPRE: el niño realiza más de 3 veces los ítems.  

SIEMPRE: el niño realiza frecuentemente los ítems. 

 

Se aplicó el instrumento escala valorativa para medir la variable dependiente 

que en este caso es el desarrollo emocional en niños de 4 años y así poder 

obtener resultados consistentes dado que en este instrumento se trabajó con 

todos los indicadores por cada dimensión y cada indicador con ítems dando 

como puntaje 36 puntos.  

B. Programa  

Landa (1976) define programa como la secuencia ordenada de acciones 

necesarias para obtener determinados resultados en plazos de tiempo 

preestablecidos. 

Para evaluar el programa se utilizó la lista de cotejo para cada sesión.  

 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

EVALUADOR N°1 

 

 Nombre y apellidos: Evelyn García Ramírez.  

 Grado: Licenciada De Educación Inicial 

 Cargo: Docente del Laboratorio Pedagógico “Huellitas De Amor”.  

 

EVALUADOR N° 2 

 

 Nombre y apellidos: Yaneth Yackeline Silva Mercado 

 Grado: Maestra En Psicología Educativa 

 Cargo: Directora Del Programa De Segunda Especialidad En 

Estimulación Temprana. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 TABLAS ESTADÍSTICAS  

TABLA 1: Resultados obtenidos en  el pre test de los grupos control y experimental, para 

medir el desarrollo emocional en los niños de 4 años de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

FUENTE: Matriz de datos de los pre test del grupos control y experimental. 

 

FIGURA 1: Porcentaje del pre test del grupo experimental y control. 

 
FUENTE: Representación gráfica del pre test y post test del grupo control y experimental  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pre test Pre test

Grupo Control                                    Grupo Experimental

81,3% 75,0%

12.4%

25,0%

6,3%
0,0%

0 - 18 Deficiente 19 - 27 Regular 28 - 36 Bueno

Intervalo Nivel  
Grupo Control Grupo Experimental 

Fi f% Fi f% 

0 – 18 Deficiente 13 81.3 12 75.0 

19 – 27 Regular 2 12.4 4 25.0 

28 – 36 Bueno 1 6.3 0 0.0 

TOTAL 16 100.0 16 100.0 

 Estadígrafos  

�̅� 14.8 12.0 

DS 6.2 6.3 

CV 42.3 52.4 
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INTERPRETACIÓN: La figura 1 Representa a los resultados obtenidos en el pre test  

tanto del grupo control  como del grupo experimental, en ella observamos los siguientes 

resultados: 

En el grupo control. 

La mayoría absoluta y que representa el 81.3% de los niños han obtenido una ubicación 

en el nivel deficiente, el 12.4% se ubica en el nivel regular y el 6.3% en el nivel alto, la 

media aritmética alcanzada es de 14.8 puntos, por tanto está ubicada en el intervalo 0 - 

16 puntos de la escala 0 - 32 puntos por lo que le corresponde también el nivel deficiente. 

La desviación estándar oscila en torno a la media aritmética con el valor de 6.2 puntos y 

el coeficiente de variabilidad al alcanzar el 42.3% nos indica que este conjunto de 

puntuaciones es heterogénea por ser mayor que el 33%. 

En el grupo experimental. 

El 75.0% se observa que se encuentra en el nivel deficiente y el 25.0% está en el nivel 

regular y no existe ningún niño en el nivel alto, la media aritmética de esta prueba alcanza 

a 12.0 puntos y también se encuentra en el nivel de logro deficiente, la desviación estándar 

oscila en torno a la media aritmética con el valor de 6.3 puntos y el coeficiente de 

variabilidad nos indica que se trata de puntuaciones heterogéneas al obtener el 52.4%. 

De lo anterior se puede inferir que según las frecuencias porcentuales y las 

correspondientes medias aritméticas tanto el pre test del grupo control como el pre test 

del grupo experimental se encuentran en el nivel deficiente. 
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TABLA 2: Resultados obtenidos en  el pre test y post test del grupo experimental, para 

medir el desarrollo emocional en los niños de 4 años de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

FUENTE: Matriz de datos del pre test y post test del grupo experimental. 

 

FIGURA 2: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre y post test en el 

grupo experimental. 

 
FUENTE: Representación gráfica del pre test y post test del grupo experimental. 

  

 

0%

20%

40%

60%

80%

Pre test Post test

Grupo Experimental

75,0%

0,0%25,0% 37,5%

0,0%

62,5%

0 - 18 Deficiente 19 - 27 Regular 28 - 36 Bueno

Intervalo Nivel  

Pre test del Grupo 

Experimental 

Post test del Grupo 

Experimental 

Fi f% Fi f% 

0 - 18 Deficiente 12 75.0 0 0.0 

19 - 27 Regular 4 25.0 6 37.5 

28 – 36 Bueno 0 0.0 10 62.5 

TOTAL 16 100.0 16 100.0 

 Estadígrafos  

�̅� 12.0 28.0 

DS 6.3 4.4 

CV 52.4 15.5 
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INTERPRETACIÓN: En la figura 2 hacen referencia al pre test y post test del grupo 

experimental, en ellas se observa lo siguiente: 

En el pre test. 

El 75.0% de los niños se encuentren en el nivel deficiente, el 25.0% obtenido el nivel 

regular y ninguno en el nivel bueno, la media aritmética obtenida por este conjunto de 

puntuaciones es de 12.0 puntos en consecuencia se encuentra en el nivel deficiente, la 

desviación estándar fluctúa en torno a la media aritmética con el valor de 6.3 puntos y se 

trata de puntuaciones heterogéneas por cuanto el coeficiente de variabilidad es de 52.4%. 

En el post test. 

Observamos que no se registra ningún niño en el nivel deficiente, el 37.5% se encuentra 

en el nivel regular y el 62.5% se ubica en el nivel bueno. La media aritmética después de 

la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica ha alcanzado el valor de 28.8 

puntos por lo que le corresponde el nivel de logro bueno, la desviación estándar fluctúa 

en relación a la media aritmética con el valor de 4.4 puntos y el coeficiente de variabilidad 

al alcanzar el valor de 15.5% indica claramente que este conjunto de puntuaciones es 

homogéneo. 
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TABLA 3: Resultados obtenidos en  el pre test y post test del grupo Control, para medir 

el desarrollo emocional en los niños de 4 años de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

FUENTE: Matriz de datos del  pre test del grupos control y experimental. 

 

FIGURA 3: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre y post test en el 

grupo control. 

 
FUENTE: Representación gráfica de los niveles del pre test y post test del grupo control. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pre test Post test

Grupo Control

81,3%
87,5%

12.4% 12,5%
6,3%

0,0%

0 - 18 Deficiente 19 - 27 Regular 28 - 36 Bueno

Intervalo Nivel 

Pre test del Grupo 

Control 

Post test del Grupo 

Control 

Fi f% fi f% 

0 - 18 Deficiente 13 81.3 14 87.5 

19 - 27 Regular 2 12.4 2 12.5 

28 - 36 Bueno 1 6.3 0 0.0 

TOTAL 16 100.0 16 100.0 

 Estadígrafos  

�̅� 14.8 12.8 

DS 6.2 5.2 

CV 42.3 40.4 
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INTERPRETACIÓN: En la figura 3 se refiere a los resultados obtenidos en el pre test 

y post test del grupo control, en esta tabla se condensan los siguientes resultados: 

En el pre test. 

El 81.3% de los niños se ubican en el nivel deficiente, el 12.4% lo hace en el nivel regular 

mientras que solamente el 6.3% y que representa a un niño ha alcanzado el nivel bueno, 

la media aritmética obtenida es de 14.8 puntos correspondiéndole el nivel deficiente, la 

desviación estándar gira en torno a la media aritmética con el valor de 6.2 puntos y se 

trata de puntuaciones heterogéneas por tener un coeficiente de variabilidad de 42.3%. 

En el post test. 

El 87.5% de los niños se observa que se encuentran en el nivel deficiente, el 12.5% se 

ubica en el nivel regular y ninguno en el nivel bueno, la media aritmética alcanza el valor 

de 12.8 puntos y que se ubica también en el nivel de logro deficiente, la desviación 

estándar toma el valor de 5.2 puntos en torno a la media aritmética y el coeficiente de 

variabilidad por alcanzar el valor de 40.4% se deduce de que estas puntuaciones son 

heterogéneas. 

Al comparar dichos resultados observamos que tanto la mayoría absoluta de las 

frecuencias como las correspondientes medias aritméticas ubican a los niños en el nivel 

de logro  deficiente. 
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TABLA 4: Resultados obtenidos en  las dimensiones: Regulación emocional, 

Comprensión emocional y Empatía del post test del grupo experimental, para medir el 

desarrollo emocional en los niños de 4 años de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

FUENTE: Matriz de datos del pre test y post test del grupo experimental de las dimensiones del desarrollo emocional  

 

FIGURA 4: Resultados comparativos de promedios referentes al pre test y post test sobre 

el taller de juegos tradicionales en el Grupo Experimental. 
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Comprensión Emocional Regulacion emocional Empatía

87.4%

6,3% 6,3%

75,0%

18.7%

6,3%

75,0%

12,5% 12,5%

0,0%

18.7%

81,3%

0,0%

37,5%

62,5%

0,0%

43.7%

56,3%

Pre test del grupo experimental Post test del Grupo Experimental

Dimensiones Nivel  

Pre test del Grupo 

Experimental 

Post test del Grupo 

Experimental 

fi f% fi f% 

Comprensión emocional 

Deficiente 14 87.4 0 0.0 

Regular 1 6.3 3 18.7 

Bueno 1 6.3 13 81.3 

Regulación emocional 

Deficiente 12 75.0 0 0.0 

Regular 3 18.7 6 37.5 

Bueno 1 6.3 10 62.5 

 Deficiente 12 75.0 0 0.0 

Empatía Regular 2 12.5 7 43.7 

 Bueno 2 12.5 9 56.3 
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INTERPRETACIÓN: En la figura 4 sintetiza los datos obtenidos  a nivel de las 

dimensiones: Comprensión emocional, Regulación emocional y la empatía de los niños, 

de ella se infiere que: 

En las dimensiones del pre test del grupo experimental, la mayoría absoluta ha obtenido 

el nivel deficiente al registrar los porcentajes de 87.4%; 75.0% y 75.0% respectivamente 

y el nivel bueno ha sido logrado por el 6.3%, 6.3% y 12.5%. 

En todas las dimensiones del post test del grupo experimental han obtenido una frecuencia 

absoluta en el nivel bueno al registrar el 81.3%; 62.5% y 56.3%, no registrándose ningún 

niño en el nivel deficiente, pero sí en el nivel regular pero en bajos porcentajes, lo que 

nos permitiría deducir que la aplicación de nuestra propuesta es la que tiene que haber 

influido en este importante cambio. 
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Contrastación de la Hipótesis General. 

 

 

 

No Contrastación del post test Vs Post test del grupo experimental de la variable 

1 

Formulación  de Hipótesis. 

H0: La aplicación del taller de juegos tradicionales no mejora el desarrollo emocional en niños de 4 

años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 2015. 

�̅�𝟏 = �̅�𝟎 

Ha: La aplicación del taller de juegos tradicionales mejora significativamente el desarrollo emocional 

en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 2015. 

�̅�𝟏 > �̅�𝟎 

2 

Nivel de Confianza: 

α = 0.05, por tanto: 

 1 – α = 0.95 = 95% de nivel de confianza. 

3 
Estadístico de contraste: 
t de Student por ser la muestra menor que 30 elementos muestrales y los post test de los Grupos 

control y experimental  presentan una distribución normal ( >0) 

4 

Regla de decisión. 

Si tc > tt y p < α: Se Rechaza H0 y se acepta Ha 

       Caso contrario se acepta la H0 
 

5 

Resultados obtenidos: 

Desarrollo 
Emocional 

GC 
Pre 11 18 23 14 9 30 11 14 10 11 18 8 11 23 16 9 

Post 8 7 10 8 10 16 10 11 24 22 17 16 7 16 11 12 

GE 
Pre 10 11 21 15 9 24 7 6 14 7 20 6 7 21 7 7 

Post 30 20 34 24 23 23 27 29 26 32 34 32 29 32 31 34 

 

Contrastación en  Variable: 

Desarrollo Emocional 
tt tc g.l. p α (Si/No) Significativa 

GC: Post test Vs. Pre test  
1.7531 

-0.9673 
15 

0.1744 

0.05 
No Significativa 

GE: Post test Vs. Pre test 8.5598 1.8538E-07 Significativa 

 

6 

Toma de Decisiones: 

En GC: Como el   α  y tc  tt . o sea: 0.1744 > 0.05 y -0.9673>1.7531, No significativa 

En GE: Como el   α  y tc  tt . o sea: 1.8538E-7 < 0.05 y 8.5598 >1.7135, significativa 

En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna que sostiene: 

La aplicación del taller de juegos tradicionales mejora significativamente el desarrollo 

emocional en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 2015. 
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CAPÍTULO V 

 
5.1 DISCUSIÓN RESULTADOS 

 

 En la tabla N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo  experimental y control 

en el pre test, con respecto al desarrollo emocional, se observa que los niños del 

grupo experimental obtuvieron un puntaje promedio de 12.0 puntos ubicándose 

en el nivel deficiente, por otro lado, en el pre test del grupo control los niños 

obtuvieron un promedio de 14.8 puntos, ubicándose en el nivel deficiente. Así 

también Andrade, G. (2011). En su tesis “Programa del juego creativo en el 

desarrollo emocional”  para obtener el grado de Magister en Educación en la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, sostiene que el nivel de desarrollo 

emocional de los niños 5 años de edad de la I.E. N°164 de Huaracalla, al inicial 

la presente investigación era de 6.35 de puntaje promedio, por lo tanto este valor 

es considerado como bajo. 

Así mismo coincidimos con dicha investigación, porque antes de iniciar el 

programa los niños se encuentran en un nivel bajo. 

 

 En la tabla N° 02 se puede observar que al inicio de la investigación, el 75% de 

niños del grupo experimental se encontró en un nivel deficiente con respecto al 

desarrollo emocional, el 25% en un nivel regular, y un 0% en un nivel bueno, sin 

embargo, al concluir con un post test después de la aplicación del taller de juegos 

tradicionales lograron avanzar al nivel bueno con un 62.5%, al nivel regular con 

un 37.5% y con un 0% al nivel deficiente. Se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora del desarrollo emocional en los niños del grupo 

experimental.  

Por lo tanto coincidimos con  el resultado que fue encontrado por Neyra & 

Palacios (2008), En su tesis “Programa de Juegos recreativos para incrementar el 

aprendizaje del área lógico matemático” sostiene que después de la aplicación del 

programa  el grupo experimental, incremento significativamente un 67.8%. Ya 

que después de la aplicación del programa hubo una mejora significativa 

encontrándose en un nivel bueno. 

 Andrade (2011) en su tesis “Programa del juego recreativo en el desarrollo 

emocional” sostiene que el juego recreativo favorece el desarrollo emocional de 
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los niños y niñas permitiéndole satisfacer necesidades, superar experiencias 

traumáticas, y dominar dificultades psicológicas muy complejas del pasado y del 

presente, reconocer sus propios sentimientos y de los demás, motivarse y manejar 

adecuadamente su relación intra e interpersonal, descargar tenciones, explorar y 

descubrir el goce de crear, colmar su fantasía, reproducir adquisiciones 

asimilándolas, relacionarse con los demás, ensanchar sus horizontes y desarrollar 

su pensamiento. Así mismo coincidimos con el autor mencionado, puesto que el 

taller de juegos tradicionales mejoró el desarrollo emocional, integrando 

simultáneamente todas sus dimensiones.  

 

 También coincidimos con Alvarado & Terrones (1997), con su  aplicación del 

programa de teatro de títeres, en el grupo experimental ayudo a los niños a 

incrementar sus emociones agradables y a disminuir las manifestaciones 

desagradables ambas en un 100%, del mismo modo nuestro taller de juegos 

tradicionales ayudo a que las emociones negativas sean controladas y las 

emociones positivas sean expresadas adecuadamente. 

 

 En la tabla N° 03 se observa que en el pre-test del grupo control, de un total de 16 

niños, el 81.3% se encontró en un nivel deficiente con respecto al desarrollo 

emocional, el 12.4% en un nivel regular y 6.3% de ellos en un nivel bueno, los 

cuales variaron luego de la aplicación del post-test ya que en el porcentaje de cada 

nivel se obtuvo el 87.5% en un nivel deficiente con respecto al desarrollo 

emocional, el 12.5% en un nivel regular y 0% en un nivel bueno. Ello se debe a 

que este grupo fue conducido por una docente que trabajó en los niños normas de 

convivencia y para el logro de capacidades, acciones las cuales no estamos 

restando importancia, sin embargo debieron recibir constantemente orientaciones 

para la regulación  y el manejo de sus emociones para lograr un buen desarrollo 

emocional. Así como Neyra & Palacios (2008). En su tesis “Programa de Juegos 

recreativos para incrementar el aprendizaje del área lógico matemático de primer 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Estatal Inmaculada 

Virgen de la puerta de la Puerta de Lince”, Después de la aplicación del programa 

de juegos recreativos en los educandos de primer grado, en el área de lógico 

matemático En el grupo experimental incremento significativamente un 67.8%, 
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en rendimiento más que el grupo control. Por lo tanto coincidimos que el 

programa favorece  

 

 En la tabla N°4 con relación a las dimensiones: en comprensión emocional se 

obtuvo en el pre test una media 4.0 puntos y en el post test esta llego a  10.0 

puntos, lo cual implica un incremento a favor de post test de 6.0 puntos; en 

regulación emocional se obtuvo en el pre test una media 4.0 puntos y en el post 

test esta llego a  9.3 puntos, lo cual implica un incremento a favor de post test en 

5.3 puntos; en empatía se obtuvo en el pre test una media 4.0 puntos y en el post 

test esta llego a  9.4 puntos, lo cual implica un incremento a favor de post test en 

5.4 puntos. Finalmente en la variable desarrollo emocional se obtuvo en el pre test 

12.0 y el post test esta llego a 28.8 puntos, lo cual implica un incremento a favor 

del post test 16.8 puntos. Así mismo Valderrama & García (2009), En su tesis 

titulada “Taller de juegos “jugando con mi cuerpo” para mejorar el 

reconocimiento del esquema corporal” concluye  que la importancia de taller de 

juegos jugando con mi cuerpo no solo se traduce en el mejoramiento de las 

dimensiones de las variables sino además se constituyó a desarrollar de  manera 

significativa su psicomotricidad la misma que fue mostrada durante los juegos 

realizados. Por lo tanto coincidimos con dicha investigación con respecto que 

hubo una mejora significativa en las dimensiones de la variable dependiente. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones: 

1. Se demostró que la aplicación del Taller de juegos tradicionales para mejorar el 

desarrollo emocional en niños de 4 años en la I.E. Rafael Narváez cadenillas en el 

año 2015. Resultados que fueron confirmados con la prueba “T” de STUDENT, 

que logró un valor estadístico de un 95% aceptándose la hipótesis alterna y 

rechazándose la hipótesis nula. 

2. Los niños de 4 años de ambos grupos: control y experimental, durante la 

aplicación del pre test se ubicaron en un nivel deficiente con 81.3% y 75.5% 

respectivamente. Se muestra que hay un bajo desarrollo emocional en ambos 

grupos. 

3. Se diseñó el taller de juegos tradicionales con 20 sesiones de acuerdo al déficit 

encontrado del grupo experimental, aplicando las sesiones durante un periodo de 

tres meses, logrando el 100% de actividades. 

4. Al analizar estadísticamente los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental según las dimensiones, se puede observar que hubo una mejora 

significativa en cada uno de ellos, siendo la dimensión con mayor logro la 

dimensión de comprensión emocional con un 81.3%; la dimensión de regulación 

emocional con un 62.5% y la dimensión que obtuvo menor logro fue la empatía 

con un 56.3%. 
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6.2. SUGERENCIAS  

 

Luego establecidas las conclusiones nos permitimos a hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. A las profesoras de 4 años del nivel Inicial de la IE Rafael Narváez 

Cadenillas, beben trabajando con talleres ya que mediante el juego, la 

actividad es más entretenida y significativa para los niños, obteniendo 

mejores resultados. 

2. En el nivel inicial se deben retomar actividades lúdicas, utilizando 

materiales de diversos juegos, canciones e insumos similares para 

mejorar los aprendizajes de diversas áreas en los niños 

3. A las profesoras en general, rescatar el juego tradicional como 

metodología activa, ya que este permite el desarrollo integral del niño 

desarrollo integral del niño.  

4. A los padres de familia  en sus respectivos hogares, incentivar algunos 

juegos que muchos consideran pasados, lo cual permitirá mejorar 

aprendizajes  y capacidades en sus hijos. 
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http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/los-juegos-tradicionales-en-la-escuela.html
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ANEXO N°1: ESCALA DE VALORACIÓN 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL DESARROLLO EMOCIONAL EN NIÑOS DE 4 AÑOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS 

2. AULA:  

3. NIÑO: 

4. OBSERVADORAS: JIMÉNEZ VENTURA ANA PAULA / LAVADO MONTOYA CARLA EDITH 

 

VALORACIÓN SIEMPRE 

CASI 
SIEMP

RE 
ALGUNAS 

VECES NUNCA 
PUNTAJE 
TOTAL. 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 03 02 01 00 

COMPRENSIÓN 
EMOCIONAL 

 Acepta sin 
reclamo la derrota 

del juego. 

Es tolerante y 
acepta la derrota de 
él o del grupo que 
pertenece. 

    

 

Da la mano a su 
contrincante al 
perder. 

    
 

 Identifica sus 
emociones 
claramente en el 
juego 

Expresa sus 
emociones de 
forma oral. 

    
 

Manifiesta sus 
emociones 
gestualmente    

    
 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

 Acepta sin 
protestar las 
decisiones que la 
mayoría acatan 

Cumple las 
normas 
establecidas por 
todos. 
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Realiza lo que le 
encargan con 
responsabilidad. 

    
 

Acepta su turno 
en el juego sin 
protestar. 

Espera su turno al 
realizar el juego.      

Permanece en su 
lugar asignado 
durante el juego 

    
 

EMPATÍA 
 

Muestra afecto a 
sus compañeros 
en juego. 

Se preocupa por 
los demás durante 
el juego. 

    
 

Abraza a sus 
compañeros al 
finalizar el juego. 

    
 

Reconoce los 
estados de 
ánimos de sus 
compañeros. 

Menciona el 
estado de ánimo 
de su compañero 
con claridad. 

    

 

Señala si su 
compañero esta 
triste. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE NIVELES 

28-36 BUENO 

19-27 REGULAR 

0-18 DEFICIENTE 
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ANEXO N°2: TABLA DE ESPECIFICACIONES  

 

VARIABLE 

DESARROLLO 
EMOCIONAL 

 

DIMNENSIONES 
 

INDICADORES 

 
ITEMES PUNTAJE PESO % 

 
COMPRENSIÓN 

EMOCIONAL 

 Acepta sin 

reclamo la 

derrota del 

juego. 

 Es tolerante y acepta la derrota 
de él o del grupo que pertenece. 
 

3 1 

40% 

 Da la mano a su contrincante al 
perder. 3 1 

 Identifica sus 

emociones 

claramente en 

el juego. 

 Expresa sus emociones de 
forma oral.  

3 
1 
 

 Manifiesta sus emociones 
gestualmente    3 

1 
 

 
REGULACION 
EMOCIONAL 

 Acepta sin 

protestar las 

decisiones que 

la mayoría 

acatan 

 Cumple las normas 
establecidas por todos. 

3 
 
 

1 
 
 

40% 
 Realiza lo que le encargan con 

responsabilidad. 3 1 

 Espera su turno al realizar el 
juego. 3 1 
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 Acepta su 

turno en el 

juego sin 

protestar. 

 Permanece en su lugar 
asignado durante el juego. 

3 1 

 
 

EMPATÍA 
 
 

 Muestra 

afecto a sus 

compañeros 

en juego. 

 Se preocupa por los demás 
durante el juego 3 1 

20% 

 

 

 

 

 Abraza a sus compañeros al 
finalizar el juego. 3 1 

 Reconoce 

los estados de 

ánimos de sus 

compañeros. 

 Menciona el estado de ánimo 
de su compañero con claridad 3 1 

 Señala si su compañero esta 
triste 

3 
 

1 
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ANEXO  

ESQUEMA DEL TALLER 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN       : “Taller de Juegos Tradicionales” 

1.2. AUTORA     :      Jiménez Ventura Ana Paula 

              Lavado Montoya Cala Edith                

1.3. USUARIOS          :     Niños  y niñas de 4 años  

1.4. LUGAR        :      I.E. Rafael Narváez Cadenillas  

1.5. DURACIÓN          :      Fecha de Inicio: Septiembre      

                    Fecha de Término: Noviembre 

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

 

El taller de juegos tradicionales está orientado a la realización de juegos originarios 

realizados en nuestros antepasados, los cuales han ido de generación en generación, 

Este taller busca que los niños y niñas tengan un desarrollo emocional equilibrado, es 

decir que reconozcan sus propias emociones, las puedan expresar, así también controlar, 

y puedan relacionarse empáticamente.  

 

III. OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar el desarrollo emocional a través del taller de juegos tradicionales. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

- Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial de juego tradicional. 

- Buscar que los niños y niñas reconozcan y comprendan sus emociones y a la vez 

sepan regularlas ante las diversas circunstancias que se presenten en el juego. 
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- Llevar un seguimiento continuo de los avances  que presentan los niños en la 

realización de cada uno de los juegos. 

 

 

IV. METAS: 

 

Se espera que el 85%  de los niños y niñas de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas  tenga 

comprensión, regulación de sus emociones y se desarrolle empáticamente, es decir un 

buen desarrollo emocional.   

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS : 

 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica: 

 

   Presentación: en la primera fase  se presenta al niño el nombre del juego, así mismo 

damos a conocer que trata el juego a desarrollar.  

 

   Organización: en esta fase se organiza los equipos establecidos en cada juego y 

ubicamos a los niños en el área donde se realizará el juego.   

 

 

   Ejecución: es la fase donde los niños van a desarrollar el juego ya explicado, hasta 

terminar que todos participen de dicha actividad.  

 

    Evaluación: es la última fase en donde permite al niño expresar sus emociones, 

opiniones al participar en los diferentes juegos, al igual que  se le interroga a cada 

uno sobre la actividad realizada.  
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VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

 

 

ÁREA 

INDICADORES DE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

INDICADORES DE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Expresa de coherente 

la actividad a 

desarrollar. 

 Muestra 

ordenadamente los 

materiales de la 

actividad. 

 Explica los pasos de 

la actividad.  

 Forma a los niños en 

equipos para la 

actividad. 

 Incentiva la 

participación de los 

niños 

 Motiva con 

entusiasmo la 

actividad. 

 Realiza preguntas con 

respecto a la 

actividad. 

 Promueve la 

expresión de las 

emociones con 

respecto a la 

actividad. 

 

 

 

 Acepta sin reclamo la 

derrota del juego. 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego  

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan. 

 Acepta su turno en el 

juego sin protestar. 

 Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

 Reconoce los estados de 

ánimos de sus 

compañeros. 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
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VII. RONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso de una escala valorativa para el pre y post test: en el caso de 

los jugos del taller se evaluará con una lista de cotejo.  

      

 

 

NO. 

 

DENOMINACIÓN 

 

FECHA 

 

DURACIÓN 

  Aplicación del pre test 1 al 9 septiembre 8 días 

 

Aplicación del taller de Juegos Tradicionales 

1. Kiwi 21 de septiembre 35 minutos 

2. El rey manda 23 de septiembre 35 minutos 

3. Carrera de sacos 25 de septiembre 35 minutos 

4. Mata gente 28 de septiembre 35 minutos 

5. La rayuela 30 de septiembre 35 minutos 

6. La silla musical 2 de octubre 35 minutos 

7. Los zancos 5 de octubre 35 minutos 

8. Las estatuas 7 de octubre 35 minutos 

9. Pasa la pelota 9 de octubre 35 minutos 

10. Las encantadas 12 de octubre 35 minutos 

11. El gato y el Ratón  14 de octubre 35 minutos 

12. La rana  16 de octubre 35 minutos 

13. Juaguemos en el bosque 19 de octubre 35 minutos 

14. La momia 21 de octubre 35 minutos 

15. Carrera de cucharas  23 de octubre 35 minutos 

16. Pasa la liga 26 de octubre 35 minutos 

17. El juego de la soga 28 de octubre 35 minutos 

18. Revienta el globo 30 de octubre 35 minutos 

19. Carretilla 2 de noviembre 35 minutos 

20. Taps 4 de noviembre 35 minutos 

 Aplicación del post test 9 al 18 Noviembre 9 días 
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FOTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PRE TEST CON EL GRUPO 

CONTROL, LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA “A” 

 

Foto 01. En la foto observamos como los niños no permanecen en su lugar durante la 

ejecución y no cumplen lo asignado con responsabilidad en el juego. 

 

FOTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PRE TEST CON EL GRUPO 

EXPERIMENTAL, LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA “B” 

 

Foto 02. En la foto observamos como los niños no permanecen en su lugar durante la 

ejecución del juego. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Kiwi” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL Acepta sin reclamo la 

derrota del juego. 
Acepta su turno en el 

juego sin protestar. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se les presenta el juego “Kiwi”, se explica que el juego consiste en 

derrumbar la torre de latas con una pelota y para ello se debe formar 

dos Grupos.  

ORGANIZACIÓN 
- Se pide formar los grupos y cada uno de estos se pondrá en una 

fila detrás de una línea establecida. 

EJECUCIÓN 

- Se entrega al primero de cada fila una pelota, posteriormente se da 

inicio al juego. 

- El primero de la fila lanza la pelota hacia la torre de latas, el niño 

deberá entregarle la pelota a su compañero de atrás para que este 

lance nuevamente la pelota y así sucesivamente se irá pasando la 

pelota para que cada miembro del equipo pueda derrumbar la torre. 

- El juego terminará juego la torre de la latas esté totalmente 

derrumbada. 

EVALUACIÓN 

- Nos evaluamos: 

  ¿De qué se trató el juego? 

  ¿Cómo te sentiste? 

  ¿Te gustó el juego? 

  ¿Te enoja haber perdido? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 1: “KIWI” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

No ORDEN 

 Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

 Acepta su turno en el juego 

sin protestar. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 1° TALLER: JUEGO TRADICIONAL“KIWI 

 

Foto 03: Se puede observar que los niños” se sientan y escuchan la presentación del 

juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04: Se puede observar que los niños juegan con mucha emoción para ganar el 

juego y esperan su turno en la fila 
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JUEGO TRADICIONAL No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL REY MANDA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la 

mayoría acatan. 

Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “El rey manda” donde se escoge a un niño 

como rey, quien tendrá que dar órdenes a sus demás compañeros. 

EJECUCIÓN 

 

- El Rey manda que se sienten, que se acuesten, que se agachen o 

cualquier otra cosa que él desee y los demás niños deben cumplir 

las órdenes del rey para complacerlo y de forma rápida 

 

- Se elige a otro rey y se juega nuevamente. 

  

EVALUACIÓN 

- Nos evaluamos: 

- ¿Te gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Cómo te sentiste en el juego? ¿Por qué? 

- ¿Te gustó felicitar a tu amigo que fue rey? 
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LISTA DE COTEJO  

JUEGO TRADICIONAL N° 2: “REY MANDA” 

 

 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

No ORDEN 

 Acepta sin protestar las decisiones 

que la mayoría acatan. 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 2° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “EL REY MANDA” 

 

Foto 05: Se puede observar que los niños realizan lo que el rey les ordena. 

 

Foto 06: Se observa que los niños expresan su agrado o desagrado del juego 

oralmente. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

JUEGO TRADICIONAL No. 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CARRERA DE SACOS” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

 

Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Carrera de saco”,  para realizar esta carrera 

los niños deben introducirse dentro de los sacos, sujetar el borde 

de éstos y saltar hasta el lugar asignado. 

ORGANIZACIÓN 

- Dos niños se introducen en los sacos y se colocan  en columna 

sobre la línea blanca (línea de partida) pero dejando un espacio 

al lado de su compañero. 

- Los otros niños se sientan a observar y a esperar su turno. 

EJECUCIÓN 

 

- Los niños sobre la línea blanca al escuchar el silbato empiezan 

a saltar con los dos pies y sujetando el borde del saco con sus 

dos manos. 

 

- Gana quien llega primero a la meta. 

  

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? ¿Por qué? 

- ¿Qué sentiste haber ganado?  

- ¿Qué sentiste haber perdido? 
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LISTA DE COTEJO  

JUEGO TRADICIONAL N° 3: “CARRERA DE SACOS” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza 

No ORDEN 

 Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 3° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “CARRERA DE SACOS” 

 

Foto 07: Se puede observar que los niños realizan una votación para decidir si su 

compañero será el primero en realizar la carrera de sacos. Luego eligen a otro 

compañero para que compitan ambos  

 

 

Foto 08: Se puede observar que una niña está enojada por haber perdido y la 

evaluadora le orienta respecto a su emoción que está sintiendo  
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JUEGO TRADICIONAL No. 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “MATA GENTE” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E INDICADORES 

ÁREA   INDICADORES  

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan 

 

Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Mata gente”  el cual consiste elegir a dos 

niños para topar con la pelota en alguna parte del cuerpo de sus 

compañeros y automáticamente pierde. 

- Los niños establecen normas para respetarnos en el juego 

ORGANIZACIÓN - Se elige a dos niños, ellos se colocan a cada extremo y a uno de 

los dos niños se le entrega una pelota. 

EJECUCIÓN 

 

- Los dos niños ubicados encada extremo, con la pelota trataran de 

que la pelota tope a los niños que están en el medio y ellos tratarán 

de esquivarla. 

- Al niño que le tope la pelota queda fuera del juego  

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? ¿Puedes hacerlo 

gestualmente? 

- ¿Te gustó esquivar la pelota? 

- ¿Te gustó matar con la pelota? 

 

-  
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LISTA DE COTEJO  

JUEGO TRADICIONAL N° 4: “MATA GENTE” 

 

 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

No ORDEN 

 

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría acatan. 

 

 Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 4° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “MATA GENTE” 

 

Foto 09: Se puede observar que los niños escuchan atentamente la presentación del 

juego. 

 

Foto 10: Se observar que los niños de los extremos siguen las indicaciones dadas para 

el juego. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 5 

 

  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL RAYUELO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL Reconoce los estados de 

ánimos de sus compañeros. 

Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “El Rayuelo” el cual se debe lanzar una piedra 

en uno de los cuadrados y se debe saltar el circuito sin pisar el 

cuadrado donde está la piedra. 

ORGANIZACIÓN 
- Los niños se colocan sin empujarse en fila detrás del RAYUELO y 

se entrega la piedra al primero de la fila. 

EJECUCIÓN 

- El niño se ubica detrás del primer número, con la piedra en la mano, 

lanza en forma consecutiva (1,2…hasta llegar al 10 )y en cuadrado 

que caiga se denomina "casa" y no se puede pisar. 

- El niño comienza a recorrer el circuito saltando a la pata coja en los 

cuadrados, o con los dos pies si se trata de un cuadrado doble. El 

objetivo es pasar la piedra de cuadrado en cuadrado hasta llegar al 

10. 

- Si el niño pierde el equilibrio o la piedra se sale del cuadrado, se 

pierde el turno y pasa al siguiente jugador. 

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 

- ¿Fue difícil lanzar la piedra sin que caiga fuera del recuadro? 

- ¿Te gustó saltar por el circuito? 
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LISTA DE COTEJO  

JUEGO TRADICIONAL N° 5: “LA RAYUELA” 

 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

  

 

No ORDEN 

 Reconoce los estados de 

ánimos de sus compañeros. 

 Acepta su turno en el 

juego sin protestar. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 5° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LA RAYUELA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Se puede observar que los niños aceptan el turno asignado sin protestar. 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Se puede observar que los niños esperan su turno en su lugar mientras su 

compañera juega. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 6 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA SILLA MUSICAL” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 

 

Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

 

Menciona el estado de ánimo de 

su compañero con claridad 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Las sillas”  el cual se colocará una cantidad 

de sillas donde los niños tendrán que colocarse delante de ella, y al 

ritmo de la canción se irán moviendo alrededor de ellas. Al parar la 

música se tendrán que sentar en una silla cada uno.  El que no logre 

sentarse en una silla se retira del juego.  

ORGANIZACIÓN 

Se colocará 6 sillas (espaldar de silla con espaldar de silla).  

Pedimos a 7 niños colocarse alrededor de las sillas. 

EJECUCIÓN 

- Los niños cuando escuchen el sonido de la música van a tener que 

ir moviéndose al ritmo de ésta alrededor de las sillas colocadas. 

- Al parar la música el niño tendrá que sentarse en una silla.  

- El niño que no se siente en una silla, perderá el juego y se tienen 

que sentar a observar, enseguida sacaremos una silla y seguiremos 

con el juego; hasta que lleguemos a un ganador (ra).  

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Te divertiste durante el juego? 

- ¿Cómo te sentiste cuando no encontraste ninguna silla para 

sentarte? 

- ¿Cómo te sentiste al ganar? 
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LISTA DE COTEJO  

JUEGO TRADICIONAL N° 6: “LA SILLA MUSICAL” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

No ORDEN 

 

 Muestra afecto a sus compañeros 

en juego. 

 

 Menciona el estado de 

ánimo de su compañero 

con claridad 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 6° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LA SILLA MUSICAL” 

 

Foto 13: Se puede observar que los niños siguen las indicaciones establecidas para el 

juego. 

 

 

Foto 14: Se puede observar que los niños mencionan el estado de ánimo de su 

compañera. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 7 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LOS ZANCOS” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Los zancos” el cual se formará dos grupos, 

luego un niño de cada grupo tendrán que colocar las latas debajo de 

su pie y llevar los elásticos a sus hombros, luego caminarán desde el 

punto de partida hasta el punto de llegada y regresar dárselo a otro 

compañero de su equipo y así sucesivamente hasta que todo el grupo 

lo haya hecho para ser el grupo ganador.     

ORGANIZACIÓN 

- Se forman dos grupos de 5 niños en filas 

- El primer niño de cada fila se coloca los tarros debajo de sus pies y 

los elásticos en sus hombros y espera la señal para inicial el juego. 

 

EJECUCIÓN 

- Los niños a la cuenta de 3, tendrán que salir caminando con los 

zancos hasta el punto de llegada y regresar y dárselo a su compañero 

siguiente. 

  

- El grupo que logre terminar antes que el otro, será el equipo 

ganador. 

EVALUACIÓN 

- Nos evaluamos: 

¿Cómo te sentiste durante el juego? 

¿Te gustó caminar en los zancos? 

¿Sentiste miedo al ir caminando en los zancos? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 7: “LOS ZANCOS” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

 

 

No ORDEN 

 Muestra afecto a sus compañeros 

en juego. 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 7° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LOS ZANCOS” 

 

Foto 15: Se puede observar que dos niños están realizando el juego de los zancos y un 

niño que está atrás le dice “ten cuidado no te vayas a caer” 

 

 

Foto 16: Se puede observar que los niños mencionan las emociones que sintieron en el 

juego. 
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 JUEGO TRADICIONAL No. 8 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LAS ESTATUAS” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

Reconoce los estados de ánimos 

de sus compañeros. 

 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Las estatuas”  el cual se colocará una canción 

y cuando paremos la canción los niños que estén jugando se tendrán 

que colocar como estatuas.   

ORGANIZACIÓN 
Los niños se colocan sin empujarse en diferentes lugares del 

espacio indicado. 

EJECUCIÓN 

- Los niños ya colocados en sus lugares, al ritmo de la música 

empezarán a bailar.  

- Al momento que la música pare, ellos tendrán que colocarse en la 

posición que se encuentren y no deberán moverse. 

- Luego pasaremos por cada uno fijándonos que si alguno se movió 

o sonrió, el niño que se mueva o sonría, le daremos un abrazo, y ya 

no podrá seguir jugando.      

- El niño que llegue al final de juego será el ganador.   

EVALUACIÓN 

-  Nos coevaluamos: 

- ¿Te divertiste durante el juego? 

- ¿Te gusto mantenerte en estatua y que sentiste? 

- ¿Cómo te sentiste al momento de recibir un abrazo? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 8: “LAS ESTATUAS” 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

No ORDEN 

 Reconoce los estados de ánimos 

de sus compañeros. 

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 8° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LAS ESTATUAS” 

Foto 17: Se puede observar que los niños están en sentados escuchando las 

indicaciones de juego. 

 

 

Foto 18: Se puede observar que los niños juegan y cumplen la normas establecidas 

por ellos “no empujarse mientras bailamos” “no correr” 
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JUEGO TRADICIONAL No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PASA LA PELOTA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría acatan 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Pasa la pelota” en el cual el niño pasará la 

pelota a su compañero al ritmo de la música y cuando ésta se 

detenga, el niño que se haya quedado con la pelota se retira del 

juego. 

ORGANIZACIÓN 

- Los niños se colocan sin empujarse formando un círculo luego se le 

dará la pelota al niño que se encuentre en el punto de partida donde 

empezará el juego.  

EJECUCIÓN 

- El niño al escuchar la canción, pasará la pelota a su compañero que 

se encuentra a lado de él y así sucesivamente se irá pasando la pelota.  

- Al parar la canción el niño que tenga la pelota tendrá que salir del 

juego y así sucesivamente con los demás jugadores. Sólo quedará un 

ganador.  

EVALUACIÓN 

- Le entregamos a cada niño una hoja blanca, colores y damos la 

indicación que dibujen y pinten cómo se sintieron en el juego. 

- Indicamos que deben cuidar su hoja. 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 9: “PASA LA PELOTA 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

No ORDEN 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 9° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “PASA LA PELOTA” 

Foto 19: Se puede observar que el niño se retira alegre del juego sin  reclamo alguno. 

 

 

Foto 20: Se puede observar que los niños están en el aula, tranquilos graficando cómo 

se sintieron en el juego. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LAS ENCANTADAS” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Muestra afecto a sus compañeros 

en juego. 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría acatan 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Las encantadas” el cual dos niños serán los 

encantadores, los niños que son tocados por los éstos 

automáticamente deberán quedarse quietos. 

ORGANIZACIÓN - Los niños se colocan en el centro del área donde vamos a jugar. 

EJECUCIÓN 

- Los niños a la cuenta de 3, tendrán que ir corriendo por el lugar donde 

se jugará, luego los dos niños encantadores intentarán tocarlos. 

- El niño que sea tocado por los encantadores, automáticamente debe 

quedarse quieto. Solo podrá moverse si otro niño lo desencanta 

tocándolo. 

- El juego termina cuando todos sean encantados. 

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 

- ¿Te gustó caminar encantar a tus compañeros? 

- ¿Cómo te sentiste al ser encantado? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 10: “LAS ENCANTADAS” 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

No ORDEN 

 Muestra afecto a sus compañeros 

en juego. 

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

FOTOS DEL 10° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “ENCANTADAS” 

Foto 21: Se puede observar que el niño juegan a las encantadas cumpliendo normas 

establecidas por ellos para no lastimarse en el juego 

 

Foto 22: Se puede observar que un niño expresa sus emociones al finalizar el juego a 

la evaluadora. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 11 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL GATO Y EL RATÓN” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría acatan 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “El gato y el ratón”  el cual se formará un circulo 

y dos participantes se selecciona para que uno  haga de ratón y el otro 

de gato  

ORGANIZACIÓN 
- Los niños deciden quién será el gato y el ratón, los demás jugadores 

se cogen de las manos, formando una cadena en círculo. 

EJECUCIÓN 

El gato tiene que coger al ratón, éste tiene que escapar pasando por 

debajo de los brazos de los que forman la cadena.  

Los niños que forman la cadena, cuando vaya a pasar el ratón, 

levantaran los brazos para facilitarle el paso y los bajaran cuando 

intente pasar el gato. 

Mientras se persigue los que forman la cadena cantan esta canción: 

“ Ratón que te pilla el gato, 

ratón que te va a pillar, 

si no te pilla esta noche, 

te pillará al madrugar” 

Si los que forman la cadena se separan, los que se hayan soltado, 

pasarán a ser gato y ratón. 

- Cuando el gato atrapa al ratón, éste pasa a ser gato y hará de ratón el 

primero que dejó pasar al gato al interior de la cadena y el gato pasará 

a formar parte de la cadena. 

EVALUACIÓN 

Nos evaluamos: 

¿Te gusto ser gato? 

¿Te gusto ser ratón? 

¿Que sintieron en el juego? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 11: “EL GATO Y EL RATÓN” 

 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

No ORDEN 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría 

acatan 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 11° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “EL GATO Y EL 

RATÓN” 

Foto 23: Se puede observar que los niños deciden por votación quien será el gato y el 

ratón. 

 

Foto 24: Se puede observar que los niños trabajan en equipo evitando que el gato 

pueda entrar y atrapar al ratón. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA RANA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

Muestra afecto a sus compañeros en 

juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “La rana” el cual se debe lanzar pelotas dentro 

de la boca de la rana (fabricada con materiales didácticos) 

ORGANIZACIÓN 
Los niños se colocan en una fila a una distancia alejada de la rana y  

se entrega 3 pelota pequeñas al primer participante. 

EJECUCIÓN 

- Los niños lanzan las tres pelotas en el agujero de la boca de la rana, 

si aciertan se colocan detrás de la fila para seguir participando, de lo 

contrario no vuelve a tirar y se debe sentar.  

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

  ¿Fue difícil lanzar las pelotitas dentro de la boca de la rana?  

  ¿Cómo te sentiste al no acertar en el agujero?  

 ¿Cómo se sintió tu amigo que perdió en el juego? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 12: “LA RANA” 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

 

 

No ORDEN 

 Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

 Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 12° TALLER: JUEGO “LA RANA” 

 

 

Foto 25: Se puede observar que los niños permanecen en su lugar que se les asignó 

para ejecutar el juego. 

 

Foto 26: Se puede observar que los niños los niños se abrazan al finalizar el juego. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 13 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGUEMOS EN EL BOSQUE” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta sin reclamo la derrota 

del juego. 

Reconoce los estados de ánimos de 

sus compañeros 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “Juguemos en el bosque”  para realizar este juego se 

forma una ronda y se elige a un niño que representará al lobo. También se 

cantará una canción 

ORGANIZACIÓN - Los niños deciden quién será el lobo, luego los niños demás forman una 

ronda 

EJECUCIÓN 

 

- Comienzan a cantar: 

- juguemos en el bosque mientras el lobo no está, juguemos en el bosque 

mientras el lobo no está, 

- ¿lobo, está?, me estoy poniendo los pantalones… (el niño que hace de Lobo 

como recién se levanta de dormir va diciendo como se va vistiendo) 

- juguemos en el bosque mientras el lobo no está.(2) 

- ¿lobo, está?, me estoy poniendo el chaleco… 

- juguemos en el bosque mientras el lobo no está.(2) 

- ¿lobo, está?, me estoy poniendo el saco… 

- juguemos en el bosque mientras el lobo no está.(2) 

- ¿lobo, está?, me estoy poniendo el sombrerito… 

- juguemos en el bosque mientras el lobo no está.(2) 

- ¿lobo, está? Síiiiiiiiiiii... cuando el Lobo está listo y dice “Sí” sale de su 

“cueva o casa” y empieza a perseguir a todos los niños. Al niño que logra 

atrapar es quien será el Lobo en el siguiente turno 

EVALUACIÓN 
- Se entrega a cada niño una hoja blanca, y se da la indicación que dibujen 

cómo se sintieron al jugar este juego. 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 13: “JUGUEMOS EN EL BOSQUE” 

 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

No ORDEN 

 Acepta sin reclamo la derrota 

del juego. 

 Reconoce los estados de 

ánimos de sus compañeros 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 13° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “JUGUEMOS EN EL 

BOSQUE” 

Foto 27: Se puede observar que los niños en votación deciden quién será el lobo. 

 

Foto 28: Se puede observar que los niños empiezan a jugar y están alegres que una 

amiga x sea el lobo. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 14 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA MOMIA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL Acepta sin reclamo la derrota 

del juego. 

Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “LA MOMIA”  donde se debe envolver a niño 

de pies a cabeza  con papel higiénico.   

ORGANIZACIÓN Se agrupan de dos y se entrega de rollos de papel higiénico a cada 

pareja. 

EJECUCIÓN 

- La pareja debe elegir quien será la momia, al sonido del silbato su 

compañero empezará a envolverlo de pies a cabeza con mucho 

cuidado para que no queden ningún espacio por cubrir. 

- La pareja que termine en menos tiempo, serán los ganadores  

- Todos se dan un abrazo y le dicen algo bonito a su compañero  

EVALUACIÓN 

- - Nos coevaluamos: 

- ¿Te gustó el juego? ¿Por qué? 

- ¿Cómo se sintieron en el juego? 

- ¿Fue difícil cubrir a la momia? 

- ¿Te gustó ser momia? ¿Por qué? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 14: “LA MOMIA” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza        

No: no realiza 

No ORDEN 

 Acepta sin reclamo la derrota 

del juego. 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 14° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LA MOMIA” 

 

Foto 29: Se puede observar a los niños envolviendo con papel a sus momias. 

 

Foto 30: Se puede observar que la observadora escucha al niño su agrado o desagrado 

del juego. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 15 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CARRERA DE CUCHARITAS” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA 
INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta sin reclamo la derrota del 

juego. 
Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 
- Se presenta el juego “La carrera de cucharas”  donde se inicia una 

carrera con una cuchara y un limón sujetándolo con una sola mano 

ORGANIZACIÓN 

 

- Se traza una línea como meta 

- Los niños se colocan en una columna a una distancia de tres metros 

de la meta, se les entrega una cuchara y un limón. 

-  Se establecen normas con los participantes. 

 

EJECUCIÓN 

- La carrera consiste en que cada jugador camina lo más rápido que 

pueda con una cuchara en la mano y dentro de la cuchara llevará el 

limón.  

- Salen desde punto de salida y caminan lo más rápido posible 

intentando que el limón no se les caiga. Si esto sucede, el jugador se 

para, recoge el limón, lo coloca en la cuchara y sigue caminando, pero 

no podrá correr cuando el limón se caiga de la cuchara. 

- Gana el que llegue primero a la meta con el limón en la cuchara. 

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cumpliste con las normas que se establecieron? ¿No te gusto alguna 

norma? 

- ¿Te gusto el juego? 

- ¿Qué sentiste cuando se te cayó el limón? 

- ¿Qué sentiste al perder? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 15: “CARRERA DE  CUCHARITAS” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

No ORDEN 

 Acepta sin reclamo la derrota del 

juego. 

 Acepta su turno en el juego 

sin protestar. 

SI NO SI NO 

01 
 

 
  

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 15° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “CARRERA DE 

CUCHARITAS” 

 

 

Foto 31: Se puede observar que los niños aceptan el turno que les toca en el juego y se 

forman ordenadamente. 

 

 

 

 

Foto 32: Se puede observar a las niñas  que siguen las indicaciones de llevar la 

cuchara con una sola mano. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PASA LA LIGA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta sin reclamo la derrota 

del juego 

Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Pasa la liga”  el cual se formará dos grupos, 

donde a ambos grupos se les dará una liga, y posteriormente se 

pasará la liga por todo el cuerpo, y así sucesivamente pasando a 

todos sus participantes de cada grupo.  

ORGANIZACIÓN 
- Se forman dos grupos de niños. 

- Los niños se colocan en el  área donde vamos a jugar. 

EJECUCIÓN 

- Los niños al ritmo de la canción, tendrán que pasar la liga por todo 

su cuerpo de arriba hacia abajo.  

- Después de haber terminado se le entregará al niño/a que se 

encuentre detrás de él/ella; la cual hará la misma acción, y así 

sucesivamente hasta terminar con todos los participante de dicho 

grupo. 

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 

- ¿Te gustó pasar la liga por tu cuerpo? 

- ¿Se sintieron bien haber ganado? 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 16: “PASA LA LIGA” 

 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

No ORDEN 

 Acepta sin reclamo la derrota 

del juego 

 Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 16° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LA LIGA” 

 

Foto 33: Se puede observar los equipos juegan con optimismo para poder ganar el 

juego. 

 

 

 

 

Foto 34: Se puede observar que los niños se están ordenado en columnas para 

entregarles su liga. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL JUEGO DE LA SOGA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Acepta sin reclamo la derrota del juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “El juego de la soga”  el cual se formará dos 

grupos, donde a ambos grupos se dará una soga grande y se colocará a 

los grupos frente a frente en filas opuestas, para luego jalar la soga. El 

grupo que pase la línea perderá  

ORGANIZACIÓN 

- Se forman dos grupos de niños. 

- Los niños se colocan en el  área donde vamos a jugar, pero colocándose 

ambos frente a frente. 

EJECUCIÓN 

- Ambos grupos se pondrán en fila frente a frente. 

- Los grupos tendrán una soga grande lo cual tendrán que jalar. 

- Se colocará una línea donde divida a ambos grupos. 

-  Se cuenta hasta 3, se les pedirá jalar la soga. 

- El grupo que jale la soga y pase un participante a su área que no sea la 

indicada, perderá el juego.  

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Te divertiste durante el juego? 

- ¿Te gustó jalar la soga? 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 17: “EL JUEGO DE LA SOGA” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

 

No ORDEN 

 Acepta sin reclamo la derrota 

del juego. 

 Acepta sin reclamo la 

derrota del juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 17° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LA SOGA” 

 

 

Foto 35: Se puede observar ambos equipos trabajan en conjunto para lograr la ganar. 

 

 

 

 

Foto 36: Se puede observar la observadora le pregunta a los niños los estados de 

ánimos de sus compañeros, 
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JUEGO TRADICIONAL No. 18 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “REVIENTA EL GLOBO” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta su turno en el juego 

sin protestar. 

Reconoce los estados de 

ánimos de sus compañeros. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Revienta el globo” el cual se formará dos grupos 

y se entregará una cantidad de globos, el primero que terminé de 

reventar los globos será el grupo ganador.  

ORGANIZACIÓN 

- Los niños se colocan en el área donde vamos a jugar. 

- Se forman dos equipos en fila. 

- Se coloca dos sillas frente a las 2 filas de los niños que están ubicados.  

- Se entrega a cada equipo una bolsa de globos inflados.  

EJECUCIÓN 

- El juego comienza cuando empieza a sonar la canción. 

- El primer niño de cada equipo tendrá que dirigirse a la silla que esta 

frente a ellos, llevando un globo inflado, luego colocará el globo 

sobre la silla y se sentará hasta reventar el globo y finalmente se 

coloca atrás de la fila. Posteriormente continúa el segundo niño y así 

sucesivamente con los demás participantes de cada equipo. 

- El equipo ganador será quien termina de reventar todos los globos 

entregados. 

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 

- ¿Te gustó reventar el globo con tu cuerpo? 

- ¿Cómo te sentiste haber ganado o perdido en el juego? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 18: “REVIENTA EL GLOBO” 

 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

 

No ORDEN 

 Acepta su turno en el juego sin 

protestar. 

 Reconoce los estados de 

ánimos de sus 

compañeros. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 18° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “REBIENTA EL GLOBO” 

 

Foto 37: Se puede observar que los niños escuchan atentamente la presentación del 

juego sentados. 

 

 

 

 

Foto 38: Se puede observar que las niñas participan alegremente en el juego,  
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JUEGO TRADICIONAL No. 19  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA CARRETILLA” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA, E INDICADORES 

ÁREA INDICADORES  

 

PERSONAL SOCIAL 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría acatan. 

Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “La carretilla” el cual se formará 3 grupos de dos 

participantes, donde uno de ellos se colocará boca abajo en el piso y 

otro levantará sus piernas. Para poder avanzar el niño que está en el 

piso deberá caminar con sus manos y el otro niño avanzar caminando 

pero sin dejar de sujetar las piernas de su compañero. 

- Los niños establecen normas para no lastimarnos durante el juego  

ORGANIZACIÓN 

- Los niños se colocan en el área donde vamos a jugar. 

- Se forman 3 grupos de dos participantes. 

- Un participante se coloca en el piso boca abajo y el otro le levanta las 

piernas sujetándolas. 

EJECUCIÓN 

- A la cuenta de 3, los grupos van a salir en forma de carretilla hasta 

llegar a la meta, después de haber llegado se invierte la acción, el niño 

que estaba sujetando las piernas se coloca boca abajo y el niño que 

estaba en piso, sujeta las piernas a su compañero,  

- El primero en llegar al lugar donde se inició el juego será el equipo 

ganador. 

EVALUACIÓN 

- Nos evaluamos: 

- ¿Qué les pareció el juego? ¿Difícil o fácil? 

- ¿Qué parte te gusto más del juego? 

- ¿Ayudaste a tu amigo en el juego? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 19: “LA CARRETILLA” 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

 

 

No ORDEN 

 Acepta sin protestar las 

decisiones que la mayoría acatan. 

 Muestra afecto a sus 

compañeros en juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 19° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “LA CARRETILLA” 

 

Foto 39: Se puede observar que las parejas agrupan y ordenan para empezar el juego. 

 

 

 

 

Foto 40 Se puede observar la pareja de niños que va adelante, que el niño A al ver de 

su compañero B que no puedo caminar con las manos intenta bajar sus piernas para 

cogerlo de otra forma. 
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JUEGO TRADICIONAL No. 20 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “TAPS” 

TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 

EDAD 4 años 

II. ÁREA E  INDICADORES 

ÁREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL Reconoce los estados de ánimos 

de sus compañeros. 

Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN 

- Se presenta el juego “Taps”  el cual a cada participante recibirán 5 taps  

y todos colocan dos taps en el piso formando una torre. Cada uno de 

los participantes tira con un taps en la torre y el que logre dar vuelta los 

taps que están formando la torre se lo lleva y el que se quede sin taps 

perderá. 

ORGANIZACIÓN 

- Los niños se colocan en el área donde vamos a jugar. 

- Los participantes se colocaran en círculo mirándose frente a frente. 

- Los participantes deciden qué color de taps le toca a cada participante 

EJECUCIÓN 

- Cada participante coloca dos taps en el cetro de ellos formando una 

torre, uno de ellos empezará tirando un taps sobre la torre y si logra dar 

vuelta algún taps se lo lleva, y asi sucesivamente con los demás 

participantes.  

- Cuando ya no hay ningún taps se volverá armar otra torre hasta que un 

participante quede sin taps. 

- El participante que quede sin tap, se retira del juego. 

- Ganará el participante que obtenga más tas. 

EVALUACIÓN 

- Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 

- ¿Fue difícil dar vuelta los taps? 

- ¿Cómo te sentiste haber ganado o perdido en el juego? 
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LISTA DE COTEJO 

JUEGO TRADICIONAL N° 20: “TAPS” 

 

Leyenda:  

Si: realiza  

No: no realiza  

 

 

 

 

No ORDEN 

 

 Reconoce los estados de ánimos 

de sus compañeros. 

 Identifica sus emociones 

claramente en el juego. 

SI NO SI NO 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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FOTOS DEL 20° TALLER: JUEGO TRADICIONAL “TAPS” 

 

Foto 41: Se puede observar que la evaluadora conversa con las niñas para decidir que 

niña juega primero, segunda, tercera, etc. en el juego  

 

     

 

 

Foto 42: Se puede observar que la evaluadora les pregunta a las niñas si les agrado el 

juego o no les agrado y el por qué. 
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DEL POS TEST CON EL GRUPO CONTROL, 

LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA “A” 

 

Foto 43. En la foto observamos como los niños no escuchan, no prestan atención y no 

permanecen sentados para escuchar las indicaciones del juego. 

 

FOTOS DE LA APLICACIÓN DEL POS TEST CON EL GRUPO CONTROL, 

LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA “B”. 

 

 

 

Foto 44. En la foto observamos como los niños permanecen sentados escuchando 

atentamente las indicaciones del juego. 
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