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RESUMEN 

La presente tesis titulada CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES EN LA IDENTIDAD LOCAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO; 

5TO Y 6TO. GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. MULTIGRADO N° 

14172, SICHULQUI AYABACA 2019, se planteó como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento y práctica de los juegos tradicionales en la identidad local que tienen los 

estudiantes del 4to; 5to. y 6to. grado de educación primaria de la I.E. multigrado N° 14172, 

Sichulqui, Ayabaca, 2019.  Se realizó bajo el enfoque teórico de Vigotski quien plantea que 

el niño en su relación con el medio, se apropia de las manifestaciones del entorno, no de 

manera mecánica, sino atribuyéndole significados y valoraciones, de ahí que el juego 

constituya el medio en el que transmiten necesidades y el medio por el cual establece 

relaciones con la comunidad.  Se trabajó bajo una metodología cuantitativa no experimental 

en una población y muestra de 17 estudiantes del 4to; 5to. y 6to. grado de primaria en un 

diseño descriptivo simple a los cuales se aplicó un cuestionario con respuestas ordinales que 

permitieron establecer el nivel de conocimiento y práctica de los juegos tradicionales.  Como 

resultados se obtuvo que estos se encontraban en el nivel regular tanto de conocimiento, así 

como de práctica de los juegos, llegando a la conclusión de que los estudiantes también se 

encuentran en el nivel regular de conocimiento y práctica de juegos de la comunidad. 

 

Palabras claves:  conocimiento, práctica, tradición, juegos, comunidad 
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ABSTRACT 

This thesis entitled KNOWLEDGE AND PRACTICE OF TRADITIONAL GAMES IN 

LOCAL IDENTITY IN THE STUDENTS OF THE 4th; 5th and 6th. GRADE OF 

PRIMARY EDUCATION OF THE I.E. MULTIGRADO N ° 14172, SICHULQUI 

AYABACA 2019, aimed to determine the level of knowledge and practice of traditional 

games in the local identity that students of the 4th have; 5th. and 6th. Primary Education 

Degree of I.E. multigrade No. 14172, Sichulqui, Ayabaca, 2019. It was carried out under the 

theoretical approach of Vigotski who states that the child in his relationship with the 

environment, appropriates the manifestations of the environment, not mechanically, but 

attributing meanings and assessments, hence the game constitutes the means in which they 

transmit needs and the means by which it establishes relations with the community.  It was 

worked under a non-experimental quantitative methodology in a population and sample of 

17 students of the 4th; 5th. and 6th. Primary grade in a simple descriptive design to which a 

questionnaire was applied with ordinal answers that allowed to establish the level of 

knowledge and practice of traditional games. As a result it was obtained that these were at 

the regular level of both knowledge and practice of the games, concluding that students are 

also at the regular level of knowledge and practice of community games. 

 

Keywords: knowledge, practice, tradition, games, community 
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