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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 

Este documento está enfocado en la investigación semilleristas de los juegos tradicionales 

inicialmente en el departamento de Cundinamarca, enlazado con el país de México y su 

semillero recreo humano de la Universidad de Cundinamarca. Por tal razón, la 

problemática del proyecto radica en las relaciones sociales y personales en las 

instituciones educativas como consecuencia del confinamiento por Covid-19, siendo el 

juego una herramienta adecuada para contrarrestar las secuelas de la pandemia 

especialmente en el sector educativo estudiantil. 

A causa de lo anterior, el objetivo del proyecto radica en determinar los aportes del juego 

tradicional específicamente el juego del Trompo, siendo el conector de interacción social 

escolar como método de reintegración interpersonal. Estableciendo como pregunta de 

investigación, ¿por qué los juegos tradicionales son una estrategia para mejorar las 

relaciones sociales y personales en las instituciones educativas?. Por ende, la 

metodología se desarrolló desde una mirada con reflexión cualitativa bajo el paradigma 

hermenéutico – interpretativo, manejando referentes de revistas, documentos científicos y 

repositorios que aborden información en juegos tradicionales de la región. Donde su 

primera fase se realizó una revisión documental enfocado en el departamento de 

Cundinamarca, como segunda fase, se recolectó información creando una matriz que dé a 

conocer las características de los juegos tradicionales y por última fase, se construyó un 

documento reflexivo que apoyará el interés investigativo con soporte teórico. 

Obteniendo como resultados que el juego puede ser un instrumento de interés personal 

llevado a crear aprendizajes, experiencias y vínculos interpersonales dentro de las 

instituciones educativas de básica primaria. 
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ABSTRACT 

 
This document is focused on the seed research of traditional games initially in the 

department of Cundinamarca, linked to the country of Mexico and its human recreation 

seedbed of the University of Cundinamarca. For this reason, the problem of the project lies 

in the social and personal relationships in educational institutions as a consequence of the 

confinement by Covid-19, the game being an adequate tool to counteract the 

consequences of the pandemic, especially in the student education sector. 

Due to the above, the objective of the project lies in determining the contributions of the 

traditional game, specifically the game of the Spinning Top, being the connector of school 

social interaction as a method of interpersonal reintegration. Establishing as a research 

question, why are traditional games a strategy to improve social and personal relationships 

in educational institutions? Therefore, the methodology was developed from a perspective 

with qualitative reflection under the hermeneutic-interpretative paradigm, handling 

references from magazines, scientific documents and repositories that address information 

on traditional games in the region. Where in its first phase a documentary review was 

carried out focused on the department of Cundinamarca, as a second phase, information 

was collected creating a matrix that discloses the characteristics of traditional games and in 

the last phase, a reflective document was built that will support the interest research with 

theoretical support. 

Obtaining as results that the game can be an instrument of personal interest led to create 

learning, experiences and interpersonal links within the primary education institutions. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 

 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios 
de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de 
datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una 
alianza, son: 

Marque con una “X”: 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1.  La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2.  La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 
X 

 

3.  La  inclusión en bases de datos y en sitios web  sean  éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 
 

 
X 

 

4.  La inclusión en el Repositorio Institucional. X  

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
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proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 
Información Confidencial: 

 

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación  que  se  adelanta  y  cuyos  resultados  finales  no  se  han 
Publicado. SI _    NO   X    . 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 

 

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
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RESUMEN 

Este documento está enfocado en la investigación semilleristas de los juegos tradicionales 

inicialmente en el departamento de Cundinamarca, enlazado con el país de México y su 

semillero recreo humano de la Universidad de Cundinamarca. Por tal razón, la problemática 

del proyecto radica en las relaciones sociales y personales en las instituciones educativas 

como consecuencia del confinamiento por Covid-19, siendo el juego una herramienta 

adecuada para contrarrestar las secuelas de la pandemia especialmente en el sector 

educativo estudiantil. 

A causa de lo anterior, el objetivo del proyecto radica en determinar los aportes del juego 

tradicional específicamente el juego del Trompo, siendo el conector de interacción social 

escolar como método de reintegración interpersonal. Estableciendo como pregunta de 

investigación, ¿por qué los juegos tradicionales son una estrategia para mejorar las 

relaciones sociales y personales en las instituciones educativas?. Por ende, la metodología 

se desarrolló desde una mirada con reflexión cualitativa bajo el paradigma hermenéutico – 

interpretativo, manejando referentes de revistas, documentos científicos y repositorios que 

aborden información en juegos tradicionales de la región. Donde su primera fase se realizó 

una revisión documental enfocado en el departamento de Cundinamarca, como segunda 

fase, se recolectó información creando una matriz que dé a conocer las características de los 

juegos tradicionales y por última fase, se construyó un documento reflexivo que apoyará el 

interés investigativo con soporte teórico. 

Obteniendo como resultados que el juego puede ser un instrumento de interés personal 

llevado a crear aprendizajes, experiencias y vínculos interpersonales dentro de las 

instituciones educativas de básica primaria. 



PALABRAS CLAVES  

Juego tradicional, rol docente, interacción social, valores. 

ABSTRACT 

This document is focused on the seed research of traditional games initially in the 

department of Cundinamarca, linked to the country of Mexico and its human recreation 

seedbed of the University of Cundinamarca. For this reason, the problem of the project lies 

in the social and personal relationships in educational institutions as a consequence of the 

confinement by Covid-19, the game being an adequate tool to counteract the consequences 

of the pandemic, especially in the student education sector. 

Due to the above, the objective of the project lies in determining the contributions of the 

traditional game, specifically the game of the Spinning Top, being the connector of school 

social interaction as a method of interpersonal reintegration. Establishing as a research 

question, why are traditional games a strategy to improve social and personal relationships 

in educational institutions? Therefore, the methodology was developed from a perspective 

with qualitative reflection under the hermeneutic-interpretative paradigm, handling 

references from magazines, scientific documents and repositories that address information 

on traditional games in the region. Where in its first phase a documentary review was 

carried out focused on the department of Cundinamarca, as a second phase, information 

was collected creating a matrix that discloses the characteristics of traditional games and in 

the last phase, a reflective document was built that will support the interest research with 

theoretical support. 



Obtaining as results that the game can be an instrument of personal interest led to create 

learning, experiences and interpersonal links within the primary education institutions. 

KEYWORDS 

Traditional game, teaching role, social interaction, values. 

 

INTRODUCCIÓN  

El proyecto “El Trompo Como Herramienta De Interacción Social En Las Instituciones 

Educativas” tienen como finalidad buscar como los juego tradicional puede a ayudar desde 

su práctica a otorgar una ayuda a la interacción social del individuo, comprendiendo que, se 

puede generar desde los espacios de la educación formal y no formal, por ello se busca 

fomentar desde los valores individuales y colectivos un impacto que ayude a garantizar una 

formación que las buenas experiencias y vivencias aporten desde la educación una 

reconstrucción de lazos personales e incluso fomente el juego del trompo y prevalezca en el 

tiempo aun en nuestro común vivir como un juego de tradición. 

Los juegos son de gran utilidad en el medio educativo, funcionan como estrategias 

de enseñanza, de tal manera que, el objetivo principal del juego es de incrementar y 

estimular a los estudiantes, hacia una enseñanza y aprendizaje creativo. El juego 

constituye un modo peculiar de interacción del niño con su medio, que 

cualitativamente es distinto del adulto. La mayoría de los especialistas en el tema 

reconocen que el término “juego” designa una categoría genérica de conductas 

diversas (Carrión, 2020, p. 132). 



Asimismo, este proyecto que tiene por nombre Los juegos Tradicionales Como 

Herramienta De Interacción Social En Las Instituciones Educativas de Fusagasugá en la 

básica primaria se integra a un macro proyecto de investigación desde la Universidad de 

Cundinamarca a través de su función de translocalidad, en el marco de la REDLUT (red 

latinoamericana de universidades translócales), propone junto al Tecnológico Nacional de 

México, campus Tláhuac I, el macro proyecto de investigación denominado, diseño de una 

aplicación móvil como estrategia para el rescate de los juegos tradicionales colombianos y 

mexicanos en tiempos postmodernos. El cual nos permite dar paso a ese proceso de donde 

surge la reflexión.  

 

JUSTIFICACIÓN  

Desde la universidad de Cundinamarca, se ha evidenciado que las relaciones personales en 

las instituciones educativas tuvieron un antes y después debido a la pandemia del Covid19, 

por ende, se plantea la pregunta de investigación ¿Por qué los juegos tradicionales son una 

estrategia para mejorar las relaciones sociales y personales en las instituciones educativas? 

llevando a buscar en referentes teóricos nacionales e internacionales una voz de apoyo al 

proyecto que soporten con magnitud la razón investigativa que se propone desarrollar.  

Igualmente se evidencia que los juegos que están directamente aplicándose en los colegios 

generaría una mejora que no solo evidencie de forma positiva las relaciones sociales ya que 

si bien desde la vivencia se logra identificar que el juego es una forma de expresión cultural 

aporta de forma directa a la academia y a las relaciones sociales. Así mismo se “considera 

que el juego y los juguetes que involucran, son instrumentos que incentivan y fortalecen las 

relaciones del ser humano con su entorno” (Daza, et al, 2020 p. 209). Entendiendo la 



dinámica del juego, se busca llevar los juegos tradicionales a tener una mirada completa 

donde el jugar sea un proceso metodológico que genere una herramienta pedagógica el cual 

les permita a los docentes una ayuda deforma, que se convierta en una estrategia didáctica 

en donde puedan enfocar las relaciones sociales como centro principal de clase de forma 

indirecta y que a su vez genere valores y la posibilidad de mejorar las relaciones personales 

directamente involucrándose desde el aula o indirectamente en los momentos y espacios de 

ocio que tienen los individuos en las instituciones incluso” Los juegos deben considerarse 

como una actividad importante en el aula, puesto que, aporta una forma diferente de 

adquirir el aprendizaje aporta descanso y recreación al estudiante, los juegos permiten 

orientar el interés del participante hacia el área que se involucren” (Carrión, 2020, p. 132).  

Esta investigación se realizó con el fin de comprender la importancia de los juegos 

tradicionales en las instituciones educativas como llega a mejorar las relaciones sociales de 

los individuo, con el fin de ayudar a que los docente tengan como herramienta pedagógica 

que le permita soportar la importancia de los juegos tradicionales en el desarrollo de 

relaciones personales y sociales de los individuos, por ende se aborda desde una mirada 

multidisciplinar donde la importancia del juego es fundamental para que las personas se 

desarrollen. Por cierto, desde la problemática planteada se busca dar soluciones a una 

realidad institucional que porte un cambio a las necesidades actuales post pandemia y 

ayude a los individuos a fomentar valores que se integren a una sociedad, puesto que: 

Con el aislamiento social preventivo y la baja o nula interacción entre los 

estudiantes, docentes, directivas y cuerpos administrativos debido al cierre de las 

instituciones educativas, se evidencio una limitación en la capacidad de lograr los 

fines educativos por parte de los colegios y sus actores, limitación que no se reduce 



a las prácticas educativas como las metodologías, la didáctica o procesos 

evaluativos (Martínez, et al 2021 p.83). 

Por tanto, se vio directamente afectada por un aislamiento social brusco que nos alejó de la 

sociedad y desde esa mirada se busca fortalecer los lazos sociales en búsqueda de mejorar 

las relaciones de individuos que nacieron en pandemia y su desarrollo personal que no fue 

la misma. Teniendo en cuanta lo anterior se han planteado unos objetivos con la finalidad 

de tener una ruta metodológica, en primer lugar, se determinó como alcance de 

investigación el determinar por medio de los juegos tradicionales cambios en las relaciones 

sociales e individuales de la básica primaria en las instituciones educativas de Fusagasugá, 

y por otra parte se trata de dar aportes en cuestión de reflexión desde 3 puntos de análisis. 

Buscarían dar solución al método y a la reflexión de dicho documento los cuales son: 

Identificar como los juegos tradicionales ayudan a las relaciones sociales e individuales de 

la básica primaria en las instituciones educativas de Fusagasugá, Analizar como aportan los 

juegos tradicionales a la pedagogía y a el mejoramiento de las relaciones sociales e 

individuales de la básica primaria en las instituciones educativas de Fusagasugá, y 

Reflexionar sobre la importancia de los juegos tradicionales en las instituciones educativas 

de Fusagasugá. 

 

MÉTODO  

Desde la construcción teórica que se ha abordado este proyecto tiene como interés 

reflexionar de como los juegos tradicionales permiten aportar una mejora a las relaciones 

sociales del individuo por ende es pertinente entender que la dinámica desde el enfoque 

cualitativo es dar una reflexión desde las distintas técnicas utilizadas para dar el resultado 



de dicha investigación, no obstante. “El enfoque cualitativo lo que nos modela es un 

proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la 

recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la 

investigación sustrayendo sus experiencias” (Sampieri, et al 2018, p.7). Por lo tanto, de este 

modo el paradigma al cual nos anclamos desde el macroproyecto de investigación es el 

hermenéutico-interpretativo ya que se realiza una revisión documental en donde se tienen 

en cuenta revistas, documentos científicos y repositorios, en donde se logra realizar un 

matriz que nos soporte hacer una recolección de datos para la obtención de información de 

los juegos tradicionales según la región.  

El método hermenéutico se ubica en el paradigma interpretativo, fenomenológico 

(naturalista), cuya finalidad es vislumbrar e interpretar en el marco de una 

comprensión mutua y participativa. Su base ontológica la constituyen las realidades 

múltiples y depende de la construcción de las personas individuales y compartidas 

(Ruedas, et al 2009 p.181).  

En este sentido, teniendo en cuenta lo anterior, el método que se utilizó para la 

investigación fue el análisis documental ya que es el proceso por el cual se puede condensar 

información para su respectivo análisis y de ese mismo modo generar una reflexión 

(García, 1993). 

Por otra parte, se tienen en cuenta las fases en las cuales se dio solución a recolección de 

los datos y producción natural del artículo de reflexión. En primer lugar se realizó una 

revisión documental de los juegos tradicionales donde se centró en trabajar en el municipio 

de Cundinamarca, como segunda fase se recolecto la información de dichos juegos 

tradicionales en una matriz para tener la contextualización y las características técnicas de 



los juegos tradicionales, como tercera fase se abordó la construcción teórica del documento 

reflexivo teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los investigadores, y como 

última fase se realiza el trabajo reflexivo en donde se ejecuta el análisis y reflexión de lo 

encontrado para poder dar unas consideraciones finales entendiendo el análisis documental 

propuesto. 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

Desde los objetivos se busca reflexionar sobre como los juegos tradicionales ayudan a 

mejorar las relaciones sociales en las instituciones educativas en la básica primaria, por 

ello, hablaremos desde el identificación y análisis de los documentos, partiendo de ese 

punto de partida se encuentra que los juegos tradicionales  visto desde el aula como una 

herramienta pedagógica en donde puede generar que los estudiantes entren y desarrollen 

destrezas netamente sociales como: comunicación verbal y no verbal, la agresividad, 

inhibición y la asertividad (Roca, 2014). En relación con el intercambio personal que lo 

genera juego tradicional, por ende, desde la perspectiva afirmamos que según la revisión 

documental los juegos tradicionales proporcionan una mejora al alumnado ya que desde 

dichos juegos se desarrollan habilidades sociales que permean que los individuos mejoren 

sus capacidades sociales que se han perdido por medio de la pandemia (Eduardo R, 2020). 

Entonces desde esa perspectiva también se encuentra una característica y es que las 

habilidades sociales se perdieron a partir del aislamiento por COVID 19 (Salegui, 2020). Es 

decir, que entendiendo la dinámica que se generó en pandemia en donde se asilo 

socialmente a ser humano y no tuvo posibilidad para desarrollar, los juegos tradicionales 

ayudan a mejorar las habilidades sociales.  



Partiendo con la elaboración de la investigación, la recolección documental permitió 

encontrar en los juegos tradicionales son instrumentos de apoyo y fortalecimiento 

pedagógico para cualquier tipo persona debido a su interacción social y personal a través de 

un desarrollo lúdico con interés personal, encontrado un apoyo teórico donde el juego del 

trompo toma un valor agregado en los procesos educativos (Daza, et al, 2020). La 

importancia de los juegos ancestrales como mecanismo de valoración cultural y 

fortalecimiento de las relaciones sociales. A sí mismo, se ha visto que existe una mirada 

educativa de los juegos tradicionales que también tienen un valor agregado de forma que 

ayuda a la educación formal y aportan desde el aula una variedad de apoyos educativos esto 

según (Carrión, 2020). Por ende, En aquel momento, los juegos tradicionales están anclado 

a múltiples factores que generan una libertad amplia en cuestión de generar cultura y a su 

vez estimular capacidades y actitudes en los niños para (Cañón, 2020) Por eso es 

importante dar una mirada después del COVID y entender que el ser humano social 

necesita de las relaciones sociales por eso los niños necesitan de algún modo volver a 

generar destrezas donde afecto el COVID 19 (García, 2021). Desde ese punto de vista es 

necesario entender la postura de la educación después del aislamiento ya que de alguna 

manera la educación tiene un cambio radical y esto no contribuye a lo social, sino cada vez 

distancian su concepto de relacionarse como ser social según (Clemente, 2020). Desde el 

primer día de confinamiento mandan actividades educativas obligatorias y evaluables a su 

alumnado y que han convertido los espacios familiares prácticamente en entornos 

escolares; en el otro, centros que luchan desesperadamente por encontrar a aquel alumnado 

con el que no han podido volver a contactar desde el primer día de confinamiento. Unos 

preocupados porque su alumnado no pierda el ‘ritmo’ de aprendizaje y adquisición de 

competencia ciudadanas para el desarrollo de destrezas sociales. 



CONSIDERACIONES FINALES  

Para comenzar, los juegos tradicionales si generan un aporte a las relaciones sociales de los 

niños, por ende es de gran interés que se tenga en cuenta en los colegios, además el juego 

tradicional ayuda a que el los individuos se encuentren con su cultura y por esto ayuda a 

mejorar habilidades comunicativas que están presente en las habilidades sociales que se 

desarrollan, también propiciar que se lleven los juegos tradicionales a espacios de ocio y de 

educación ya que los juegos tienen una multidisciplinariedad amplia y esto ayudaría no solo 

a mejorar en un ambiente educativo, sino que formaría en valores sociales a ellos.  

En la revisión documental que se realizó se habla del carácter pedagógico y es notorio no 

dejar acabar en las aulas de clase la función del juego tradicional ya que permite al profesor 

a realizar sus clases y enfocarlas a su área de conocimiento. Ahora es importante recalcar 

que los juegos desarrollan de forma asertiva destrezas sociales que permiten al individuo 

desarrollarse mejor en un entorno, por ellos es importante que desde las instituciones 

educativas se fomenten para que de algún modo se ayude a generar cambios conductuales 

en los individuos para que se fortalezcan las relaciones sociales dentro y fuera de las 

instituciones educativas. Ahora si bien entendemos la dinámica de los juegos tradicionales 

es importante entender que en el rol docente es de gran importancia involucrarlos ya que su 

función hacia la parte metodológica y didáctica de las clases ayudan a que ellos tengan las 

herramientas para mejorar su labor social como docentes, lo cual potencia al docente de 

múltiples alternativas didácticas para el abordaje de temáticas, ahora y desde el ámbito del 

deporte y la educación fisca, genera un sinfín de posibilidades en donde se puede pensar en 

juego y competencia, juego y valores, juego y recreación y muchas posibilidades de 

expresiones motrices que lo permite en juego por esto el juego tradicional trasciende en la 



educación física y ayuda a que el docente de dicha área no se desligue del juego tradicional 

sino que propicié el juego y genere las posibilidades de moviendo adecuados para cada 

contexto. 
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