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RESUMEN 

Los juegos tradicionales representan la cultura y costumbres de pueblos de 
nuestros antecesores, por naturaleza los juegos son dinámicos, llamativos que 
integran a la familia; y permiten a los estudiantes integrarse al grupo escolar, 
intercambian experiencias, sentimientos propios de la edad adolescente,  en este 
contexto se estima pertinente que la Unidad Educativa Puerto Limón, cuente con 
espacios que permitan a los estudiantes de octavos años y del resto de paralelos 
practicar actividades físicas que  desarrollen habilidades, destrezas; las emociones 
que son determinantes en esta edad ,se mejoran las relaciones sociales. En  este 
contexto el  proyecto inicia con la determinación del problema establecido 
mediante la observación de la escases de espacios para diversificar la actividad 
recreativa, pues la única actividad física que practican en los recesos hombres y 
mujeres es el indor futbol en este lugar existe la constante disputa por la cancha 
,existiendo la agresión física, verbal, llegando a formar grupos antagónicos ,los 
estudiantes no tienen conocimiento sobre la importancia de  practicar los juegos 
tradicionales, estos juegos al igual que los docentes tienen poco conocimiento 
sobre la metodología , que no les permite motivar para que practiquen esta 
actividad. Una vez definido el problema, se establece el marco teórico científico 
que fundamenta la importancia de los juegos recreativos en la formación de 
valores de los jóvenes, el desarrollo de habilidades físicas, sociales y emocionales 
que forman aporte de la formación integral, estos juegos se puede utilizar como 
herramienta didáctica en horas que los estudiantes no están predispuestos al 
trabajo académico. En la propuesta se pone a disposición para la práctica de los 
juegos tradicionales una serie de actividades que van ayudar a descentralizar los 
espacios recreativos, que van a mejorar su comportamiento con responsabilidad. 

Descriptores: Juegos tradicionales, Desarrollo emocional, habilidades, destrezas  
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ABSTRACT 

Traditional games represent the culture, customs of peoples of our ancestors, 
by their nature of their games are dynamic, striking that integrate the family, 
students, allow group integration, exchange experiences, feelings typical of the 
adolescent age, is considered The alternative within the recreational spaces, where 
students of the eighth year of the Puerto Limón Educational Unit have the 
opportunity to practice physical activities that develop skills, skills; The emotions 
that are determining in this age, the social relations are improved. In the first 
chapter mentions the problem, that through the research carried out it was 
observed that the students did not have other recreational spaces, the only physical 
activity practiced in the man and women recess is the indor futbol in this place 
there is the constant dispute for The field, existing physical aggression, verbal, 
getting to form antagonistic groups, students are not aware of the importance of 
practicing traditional games, these games just as teachers have little knowledge 
about methodology, which does not allow them to motivate to That practice this 
activity. In chapter two mentions the scientific theory that underlies the 
importance of recreational games in the formation of values of young people, the 
development of physical, social and emotional abilities that form part of the 
integral formation, these games can be used As a didactic tool at times that 
students are not predisposed to academic work. The proposal makes available for 
the practice of traditional games a series of activities that will help decentralize 
recreational spaces, which will improve their behavior with responsibility. 
 
Descriptors: traditional games, Emotional development, skills, skills 
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INTRODUCCIÓN 

Los juegos tradicionales son parte de la vida cotidiana de las personas ,nadie 

puede vivir sin hacer alguna actividad recreativa ya sea individual y colectiva ,la 

actividad física permite  el dinamismo ,la predisposición para el quehacer social 

,se considera que es el inicio  para desarrollar habilidades y destrezas, desarrollo 

motriz que va ayudar a la maduración del sistema nervioso especialmente de los 

niños y jóvenes .Con las actividades recreativas  tienen la oportunidad de tener 

acercamientos grupales pueden socializar  intereses comunes ,comparten 

sentimientos ,experiencias propias de la edad de las personas ,se convierte en un 

lugar de encuentro para compartir vivencias con las demás   personas  y no es 

posible desvincular al juego de los aspectos sociales de las personas por cuanto 

son la expresión de la sociedad y que exponen su cultura que  ha protagonizado 

según la realidad de su entorno. 

El proyecto sobre los juegos tradicionales se fundamenta en la actividad física 

que permite desarrollar habilidades y destrezas que van a permitir mejorar sus 

condiciones mentales, emocionales y la integración grupal que es importante 

dentro de la comunidad educativa ya que permite establecer espacios de 

integración ,comunicación  para los jóvenes que necesitan para intercambiar 

experiencias sociales, costumbres y sentimientos comunes, al compartir estos 

espacios recreativos estamos dotando de una herramienta didáctica que apoya en 

el rendimiento académico ,porque al practicar estos juegos los estudiantes se 

motivan y despejan el cansancio mental, el aburrimiento y regresan al salón de 

clase con dinamismo, motivados para continuar con la participación activa en el 

proceso de aprendizaje. 
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Este trabajo investigativo se ha empleado el método inductivo-deductivo con la 

finalidad de poder detallar de manera minuciosa el objeto de transformación para 

dar las explicaciones de la problemática de manera clara ,precisa, de igual manera 

podemos llegar a generalizar sus contenidos de las investigaciones para una mejor 

comprensión. 

En el capítulo  I, Se refiere al problema, al objetos de transformación ,donde se 

explica la problemática existente en la Unidad Educativa Puerto Limón,  no tiene 

espacios recreativo que permita a los estudiantes poder compartir de manera 

individual y grupal actividades físicas, los  juegos tradicionales, va permitir 

desarrollar habilidades físicas ,mentales, sociales y emocionales que son parte 

importante en la formación integral de los estudiantes, tener un comportamiento 

estudiantil que permite tener una convivencia con vínculos de amistad, 

compañerismo. 

En el capítulo II.- En esta investigación se pone énfasis en la teoría científica 

sobre los juegos tradicionales que nos va a  fundamentar la importancia que tiene 

sus teorías que luego se lleva a las prácticas en la formación integral de los 

estudiantes en las áreas físicas, emocionales desarrollo de habilidades ,destrezas 

que determinan una formación equilibrada acorde a la formación académica 

dando comportamientos individuales y grupales para tener una convivencia 

armónica con responsabilidad. Hace énfasis a la formación de valores que van 

hacer parte de la cultura costumbres de nuestros pueblos, apropiándonos de la 

realidad de la vida cotidiana de nuestra gente. 

En el capítulo III.- Nos referimos a la ejecución de la propuesta, donde se 

presenta la guía de los juegos tradicionales, con el proceso metodológico para la 
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actividad recreativa, instrucciones para cada uno de los juegos, la importancia de 

cada actividad recreativa. 

En el capítulo IV, se presenta las conclusiones donde se puntualiza sobre el 

análisis de resultados y la problemática de la investigación. También constan las 

recomendaciones para que se  implemente y se dé un adecuado uso de los juegos 

tradicionales. 

Consta la bibliografía científica como fuente de la investigación del proyecto 

integrador que fundamenta la importancia y trascendencia de los juegos 

tradicionales en la actividad física y metal de los estudiantes. También se hace 

constar los anexos que son evidencias del trabajo realizado en el lugar de la 

ejecución del proyecto integrador.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

La Unidad Educativa Puerto Limón viene prestando sus servicios  

aproximadamente  cincuenta años, tiempo en la cual ha formado a la niñez y 

juventud de este sector agrícola y ganadero con dedicación, la institución 

educativa cuenta con amplios espacios de terreno que no han sido aprovechados 

para la recreación de los estudiantes en los recesos, y tiempos libres, según se 

pudo observar además que existe algunas áreas recreativas que no dan suficiente 

seguridad para su esparcimiento de los estudiantes. 

Las autoridades de la institución en este lapso de tiempo desde su creación, se 

preocuparon de construir canchas deportivas para prácticas de deportes populares 

como :  futbol y básquet, sitios que masificaron a los estudiantes para su 

recreación, creando de esta manera malestar en los estudiantes, el maltrato físico, 

verbal, grupos antagónicos que desplazan a los demás compañeros por falta de 

otras disciplinas  deportivas y recreación; no se optimizan los espacios de la 

institución donde se puede construir otras áreas recreativas como los juegos 

tradicionales, para evitar comportamientos y actitudes inadecuados que es 

negativo para la formación individual y colectiva de los estudiantes.
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Los docentes de la Unidad Educativa Puerto Limón  tienen poco conocimiento 

sobre la metodología de los juegos tradicionales, este desconocimiento no permite 

tener la información sobre la importancia y beneficios que tiene esta práctica 

recreacional y poder motivar a los estudiantes ,también desconocen la aplicación 

de estos juegos en las actividades académicas que mejorarían su rendimiento a 

través de la dinámica inter activa en horas en que los estudiantes no están 

predispuestos de recibir clases. 

Los padres de familia de los octavos años de esta institución dicen conocer un 

poco de estos juegos, pero admiten que no lo practican en casa , unos, por falta de 

espacio, otros por desconocer reglas, métodos de estos juegos y manifiestan que 

sus hijos piensan que es recreación pasada, que es de otros tiempos, que no son 

juegos de actualidad y se dedican al internet, juegos cibernéticos ,electrónicos, 

que ocupan una cantidad de horas representativas cada día y que desplazan una 

adecuada utilización del tiempo libre, se convierten en personas pasivas 

,individualista ,su aporte es  desapercibida en sus hogares como las tareas 

escolares ,los padres han perdido el control de sus hijos donde ven reflejado su 

mal comportamiento dentro y fuera del hogar. 

Los estudiantes al no tener otros espacios recreacionales, no ven otra opción de 

sumarse a los únicos espacios que tiene la institución y ganarse un lugar para 

poder entretenerse, pero en esta masificación de estudiantes sucede la agresión 

física, verbal ,no desarrollan sus habilidades físicas ,emocionales que les permita 

tener una formación integral, un acercamiento con sus compañeros, no tienen 

lugares  de encuentro y puedan intercambiar experiencias, fraternidad, afectividad 

propias de la edad. Además por tener poco conocimiento de los beneficios que 

tiene estos juegos tradicionales, piensan que es para personas de otros tiempos de 
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épocas pasada y que el juego de ellos son los juegos electrónicos, cibernéticos, el 

internet, esta forma de pensar y actuar les convierten  en personas pasivas, 

individualistas, egoísta, con un comportamiento que nos les permite tener una 

convivencia grupal con actitud positiva. 

Si la Unidad Educativa Puerto Limón no aprovecha los espacios libres 

suficientes  para construir áreas de recreación como los juegos tradicionales los 

estudiantes seguirán desarrollando actitudes de agresión física y verbal hacia los 

demás estudiantes, se verá reflejada la poca actividad recreacional y académica. 

Si se ejecuta el proyecto integrador de los juegos tradicionales los estudiantes 

de la institución mejoraran su comportamiento, será un lugar de encuentro con sus 

compañeros para integrarse de manera grupal, la Unidad Educativa tendrá como 

una herramienta pedagógica para mejorar el rendimiento escolar. 

Con este proyecto se dará solución a los problemas de comportamiento, 

recreacionales, académicos y será motivo de integración de toda la comunidad 

educativa 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear espacios recreativos en la Unidad Educativa “Puerto Limón”, para la 

práctica de juegos tradicionales que contribuyan al desarrollo físico y 

socioemocional de los estudiantes de octavo nivel de la referida institución. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar sobre los juegos tradicionales propicios a los niños de 

octavo nivel de educación general básica, para que los mismos 

fortalezcan sus aspectos socioemocionales. 
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 Determinar las estrategias metodológicas para emplear e incentivar el 

uso de juegos tradiciones por parte de los niños de octavo nivel de 

educación básica. 

 Ejecutar prácticas de los juegos tradicionales en los sitios creados para 

el efecto 

Justificación 

En   la Unidad Educativa Puerto Limón se observa espacios amplios que se 

debe aprovechar para acondicionar para áreas recreativas, dando oportunidad para 

que los estudiantes  tengan lugares de sano esparcimiento, entre estos juegos la 

institución debe construir  los juegos populares debido a su trascendencia cultural 

,seguros y que ayudan a la relaciones inter grupales ,relacionarse , socializarse 

,con esta forma sana de diversión  van mejorando su comportamiento individual y 

colectivo, también se  convierte en una herramienta didáctica para los docentes 

que  pueden utilizar para dinamizar y realizar clases activas en casos  de poca 

participación en el aula por parte de los estudiantes.  

Las autoridades deben gestionar la construcción de los juegos tradicionales 

para potenciar las áreas recreativas, con el propósito de mejorar  el 

comportamiento de los estudiantes y prevenir la masificación en las canchas 

existentes  , con la cantidad de estudiantes que tiene la institución abastecería   

para que tengan  tiempo de  realizar actividad física, esta gestión    da lugar a que 

los estudiantes tengan un lugar de encuentro y mejoren su relación personal 

afectivo, que  en lo emocional tengan la oportunidad de expresar sus sentimientos, 

sus alegrías y compartan sus preocupaciones. 

Los docentes de la institución educativa deben instruirse sobre los juegos 

tradicionales en lo inherente a las reglas del juego, el proceso de participación, los 
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aspectos metodológicos para el desarrollo de las diversas actividades del juego, 

deben conocer la importancia, los beneficios de estos juegos en la formación 

integral de los estudiantes ,con este conocimiento motivar y despertar interés , 

para que practiquen y puedan hacer actividad física dinámica activa, participativa 

.Además  dar a conocer a la comunidad educativa que tienen la libertad de 

emplear los juegos tradicionales, con el fin de que los docentes que así lo 

requieran permitan tomarse unos minutos con sus estudiantes para aplicarlos en el 

aprendizaje matemático, cuentas, figuras geométricas, o para liberar el estrés de 

los mismos cuando el nivel de atención no sea propicio saliendo de la rutina y 

haciendo que se retome la clase motivados y preparados para recibir nuevos 

conocimientos. 

Se debe informar a los padres de familia sobre los beneficios socioemocionales 

que obtendrán sus representados con la práctica de los juegos tradicionales, de tal 

forma de que se involucren y lleven la práctica de estos juegos hacia el hogar, 

logrando una convivencia familiar armónica; la información de los juegos 

tradicionales se puede realizar mediante talleres de capacitación. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de realizar actividad física que ayudara a 

desarrollar habilidades, destrezas con estos juegos, con la participación de sus 

compañeros en la institución educativa y en sus hogares, en su actividad 

académica les va ayudar mucho, ya que tendrán el espacio recreativo en 

momentos de cansancio en algunas horas clase  y volver motivados a su aula  para 

continuar en su proceso de aprendizaje. También será oportuno dejar de a poco los 

juegos electrónicos para convertirse en personas activas, participativas e 

integrarse con los demás compañeros o familiares, los juegos tradicionales 

constituyen una alternativa para la socialización e integración de los estudiantes, 



6 
 

 
 

permitiéndoles compartir experiencias, sentimientos y emociones con sus 

semejantes  

Los estudiantes de octavo nivel de la Unidad Educativa “Puerto Limón” son los 

beneficiarios directos del proyecto, en tanto que el resto de la comunidad 

educativa son los beneficiarios indirectos del proyecto, cuyo fin es fortalecer las 

relaciones socioemocionales, la cultura física, desarrollo corporal y lazos 

afectivos. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico-Metodológico 

Bases Teóricas 

Juegos tradicionales 

Reseña Histórica. 

En el Ecuador desde la época incásica  tenían sus propios juegos tradicionales, 

los padres enseñaban a sus hijos a afinar su puntería  en  tiempo y espacio con 

lanzas fabricadas con madera ,hacían juegos y competencias a subir árboles 

,atrapar animales, esta actividad era un proceso que serviría más tarde a que 

tengan habilidades ,destrezas que se convertían en requisitos a los aspirantes a 

guerreros o futuros gobernantes; la práctica de estas actividades dinámicas tenían 

un régimen estricto como la puntualidad ,responsabilidad que serían acorde para 

crear valores para su formación integral que les serviría para estar al frente de sus 

tribus. Con la llegada de los españoles, trajeron sus propios juegos tradicionales 

que en gran parte se practicaban con mucha intensidad hasta hace unas dos 

décadas pasadas, pero que fue decayendo a medida que se alieno culturalmente 

por otros juegos, en su mayoría por la llegada de la tecnología del internet con los 

juegos electrónicos. 
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Importancia de los juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales son espacios recreativos que expresan los estilos y 

formas de vida de un pueblo, viene hacer parte de la cultura, del folklor, se 

convierten en la identidad que acoge al público infantil, joven u adulto 

desarrollando valores que van a permitir crecer individual ,colectivamente con 

afectividad, con respeto y creando relaciones de grupo, es importante para el 

desarrollo físico, emocional porque se constituyen en un lugar de encuentro entre 

los estudiantes y puedan compartir sus experiencias, alegría , apoyarse en 

situaciones críticas , problemas personales  que afectan los sentimientos de las 

personas ,las nuevas generaciones deben conocer  sobre la importancia de estos 

juegos para valorar la cultura de los pueblos o país y mantener  costumbres que 

permiten la trascendencia de generaciones pasadas; además se considera que estos 

juegos son una fuente de aprendizaje que estimulan el desarrollo físico y ponen a 

prueba la capacidad intelectual  de quienes lo practican. En ciertos lugares se los 

realizaba en las fiestas de cada pueblo, barrio o comunidad formaba parte de los 

festejos conmemorativos y era la oportunidad de tener un acercamiento de las 

familias de la comunidad. 

Los juegos tradicionales se convierten  en pilar de la interacción, porque 

mediante estas actividades  se reúne los estudiantes  a realizar los juegos 

recreativos, promoviendo una mejor comunicación. 

(Vélez, 2005) Por medio de los Juegos los niños pueden internalizar normas, 

actitudes y valores así como medios de hacer las cosas que luego le ayudarán a 

convivir en armonía con los demás miembros de la sociedad. Los juegos logran 

ese propósito de manera efectiva y divertida. (Pág. 6) 
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Al analizar esta cita podemos darnos cuenta de la importancia de los juegos, 

porque en el proceso de desarrollo de su personalidad, los niños por medio del 

juego fortalecen el carácter, en la interacción con otros niños, hacen la diferencia 

y relaciones  y crean valores, armonía que le sirve en su formación integral.  

Características de los juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales son un conjunto de actividades recreativas que 

conllevan al desarrollo físico, a la armonía corporal, coordinación segmentaria 

que llama la atención cuando se ejecuta el juego la precisión y vistosidad 

Permite en la constante repetición desarrollar habilidades que se genera en sus 

áreas cerebrales luego se convierta en destrezas cuando los niños tienen el 

conocimiento mecánico de los juegos y lo complementa con la actividad física 

que dan la oportunidad de tener una motricidad gruesa y fina, que sirven para 

desarrollar otras actividades con mayor complejidad. 

Se convierte en un lugar de encuentro para los estudiantes, en estos espacios de 

tiempo pueden compartir experiencias, conocimientos, se apoyan mutuamente, se 

dan confianza, seguridad,  se fortalece la parte emocional donde permite que los 

jóvenes puedan ir readecuando su carácter, temperamento y llegar a equilibrar su 

personalidad. 

Se puede utilizar como herramienta didáctica para los docentes que pueden 

utilizar en horas donde los estudiantes no puedan concentrarse, no ponen atención 

a las clases, en este momento se puede aplicar la actividad de los juegos 

tradicionales, se hace participar unos minutos en la serie de juegos existentes y 

luego retornan a la sala de clase con otra actitud, con predisposición de atender y 

de participar de manera activa, participativa con responsabilidad. 
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Fácil de practicar los juegos, en grupos de estudiantes, en el hogar con sus 

familias, en las fiestas de la comunidad, las regla del juego muy sencillo de aplicar 

y pueden a la vez jugar un  grupo numeroso de personas. 

(Janot, 2007) Este compendio de juegos ante todo tiene que servir para jugar y 

disfrutar del instante de juego y en segundo lugar y no por ello menos importante 

debe incentivar la reflexión acerca de los pueblos y culturas latinoamericanas y 

del mundo.(Pág. 28) 

Lo que nos dice en este argumento que por medio de la práctica de los juegos 

tradicionales se retoma los valores de la integración grupal ya sea familiar y 

grupal y mantener los valores culturales de los pueblos y comunidades de nuestro 

país, además de los beneficios físico, emocionales que se desarrollan en su 

formación integral. 

Ventajas de juegos tradicionales  en el Ecuador. 

Una de las ventajas que se tiene en el Ecuador es que existe una generación que 

tiene la experiencia de haber  participado de estos juegos tradicionales, que no hay 

las condiciones y que nos ha ganado la tecnología en una verdad que debemos 

aceptar, pero hay que sacar provecho de las experiencias de los padres de familia, 

de los abuelitos ,de los docentes, solo hay que preparar el terreno como las que 

brinda este proyecto integrador ,la de construir los juegos tradicionales, capacitar 

a los docentes ,motivar a los estudiantes y vamos a retomar con fuerza estas 

actividades recreativas que conllevan formación de valores culturales ,desarrollo 

de capacidades física, emocionales e intelectuales. 

Desarrollo de valores culturales. Esta es una ventaja porque con la actividad de 

los juegos tradicionales se puede dinamizar el aprendizaje de la integración, de 

otras experiencias con estudiantes de  regiones distintas a la nuestra, en ese 
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intercambio se motiva a la identidad de pueblos y comunidades se identifica la 

realidad social la procedencia de las familias, sus condiciones económicas 

laborales de sus padres, hacer reflexión sobre estos aspectos con respeto y 

honestidad. 

Aporte importante  para ser utilizados estos juegos tradicionales como material 

didáctico para los docentes ,que se convierten en dinamizadores en las jornadas 

laborables académicas en las instituciones educativas, que pueden ser 

determinantes en horas donde los estudiantes se desconcentra por el cansancio de 

las últimas horas, por tener  días  muy agitados ,esta es la oportunidad de motivar 

a sus estudiantes unos minutos de estos juegos tradicionales y dar libertad para 

que participen con actividad física y aflore las emociones y la parte social luego  

retornen a su salón de clase con la predisposición y motivados a seguir en las 

clases participativas con interés y responsabilidad. 

Tipos de juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales existe una variedad dependiendo según el territorio o 

lugar donde se practique, el Ecuador tiene una variedad de culturas, unas que se 

conoce y otras que no podemos dar una explicación exacta de estos juegos que lo 

realizan especialmente en las festividades de estos lugares, son de fácil 

construcción y costos mínimos y de gran aporte para la integración de los  jóvenes 

y brinda la oportunidad de sano esparcimiento social, estos juegos entre los más 

importantes tenemos: 

El juego de las bolichas. 

Tiene la ventaja de jugar individual y en grupo, desarrollan el cálculo viso 

manual, habilidad, destrezas en su cerebro y en su cuerpo especialmente mano-

brazo, hace de potenciar su creatividad. 
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La  rayuela. 

Aporte importante para la integración grupal, son de reglas muy sencillas para 

aplicar, desarrolla la parte emocional y  social, por que recibe estímulos de sus 

compañeros, del grupo contrario  y se forma la algarabía importante para 

fortalecer la amistad. 

El juego del sapo. 

Aporte importante para la habilidad del cálculo de la distancia y la destreza de 

la mano y el brazo, ayuda al área de las matemáticas porque mentalmente tiene 

que sumar los puntajes que consiguió al embocar en los orificios que se ha 

diseñado en este juego, como también la integración del grupo de participantes. 

Saltar la Cuerda. 

De mucha ayuda al trabajo en equipo, desarrollo de seguridad y confianza 

porque el grupo participante depende de la coordinación de los que baten la 

cuerda, también  de la coordinación del grupo que salta, en este juego se observa  

la camaradería de sus integrantes, la afinidad, amistad valores importantes de la 

vida diaria.  

La raya. 

Es un juego grupal porque lo hacen hasta cinco personas, se desarrolla la 

habilidad del cálculo, la práctica permite desarrollar habilidades y destrezas en su 

vista, mano y brazo, aporte importante para la integración importante por el 

intercambio de experiencias que va adquiriendo y que le permiten dar ayuda a los 

demás, se genera la  relación grupal.   

El Trompo 

Desplegar  la coordinación motriz de los estudiantes mediante movimientos de 

las extremidades superiores. 
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Desarrollo Motor. 

Al tratar el desarrollo motor nos referimos a un proceso secuencial ,continuo de 

los seres humanos que por medio de este proceso  somos capaces de adquirir 

habilidades corporales ,estos procesos se inicia en los niños con movimientos 

simples ,desorganizados para más tarde con el transcurrir de los días van 

adquieren coordinación motriz, que van organizando con mayor firmeza y 

complejidad. 

El entorno y el medio ambiente que rodea a los niños es determinante, va a 

tener mayor movilidad si los espacios y objetos que estén a su disposición van a 

generar actividad física, que van asegurar maduración cerebral y con esta 

capacidad crear habilidades según vaya adquiriendo conocimientos  del manejo de 

objetos, luego se afirma las destrezas que es manejo con precisión, armonía, 

equilibrio con vistosidad. Este proceso tiene un seguimiento continuo hasta llegar 

a la adolescencia, por estas reflexiones es importante poner a disposición de áreas 

recreativas con juegos que aseguren movimientos motores que reafirmen con la 

actividad física, social y emocional como es el caso de los juegos tradicionales 

que si bien es cierto genera un aporte en estas áreas específicas, también se debe 

señalar que también se hace de potenciar el comportamiento individual, colectivo 

con valores y responsabilidad. Debemos señalar que en el desarrollo motor se 

fundamenta en la maduración cerebral. 

En el proceso de desarrollo de las habilidades motoras, los estudiantes deben 

asegurar sus actividades en un ambiente que les motive a actuar utilizando sus 

percepciones para influir en sus movimientos. Las habilidades motoras 

representan soluciones a los objetivos de los estudiantes. Cuando ellos se sienten 

motivados a hacer algo, pueden crear un nuevo comportamiento motor, todas estas 
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características con la relación entre actividades cotidianas de los estudiantes y a la 

maduración cerebral. 

Habilidad Motriz. 

Son movimientos naturales e innatos ,se encuentran latentes en el organismo de 

los niños, esperando el tiempo en que aparecen ciertos rasgos ,comportamientos  e 

indicios que se acerca otros cambios significativos que van  a servir de base para 

otros movimientos más complejos ,estas habilidades están ligadas por la actividad 

cerebral, existe movimientos como: el volteo, reptar ,gateo ,ponerse de pie que se 

tiene un promedio de edad para que aparezcan manifestaciones de estos cambios y 

que necesita de estimulación que genera información para futura actividades ,estas 

habilidades que se somete al proceso de crecimiento y maduración cerebral es 

importante potenciar, en el caso de los estudiantes con actividad física pueden 

generar habilidades hasta llegar a la precisión como es la destreza cono son los 

juegos tradicionales que permite generar habilidades corporales, cognitivas y 

sociales. 

Destrezas Motrices. 

Son las que se origina de las  habilidades que si bien es cierto son innatos 

deben ser intencionalmente manipuladas, estimuladas para potenciar estos 

movimientos de actividad corporal, que ayudan al fortalecimiento corporal, a la 

maduración cerebral, con este proceso sobre una actividad específica logra la 

persona llegar a obtener la destreza de un movimiento, actividad física, relación 

social y emocional con precisión y armonía. Con este conocimiento muchos 

estudiantes  no tendrán la habilidad de practicar los jugos tradicionales pero se 

puede con la información, la  practica crear habilidades que más adelante con la 

práctica lleguen a la destreza de esta actividad recreativa. 
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Factores Internos 

Desarrollo Interpersonal. 

La relación  interpersonal se dan en las personas,  por ser eminentemente 

sociales, ninguna persona puede vivir aislada de la demás, la humanidad son seres 

sociales que tienen que intercambiar emociones, sentimientos, de manera conjunta 

pueden compartir espacios recreativos, artísticos, culturales, costumbre. 

Estas formas de compartir permiten generar sentimientos superiores que llegan 

contrastar con la afectividad y permiten formar parejas unidos por el amor ,formar 

familias ,grupos de amigos ,clubes deportivos, esta forma de convivencia propia 

de los seres humanos permite el desarrollo integral dependiendo de la habilidad  

de cada uno de los actores sociales de utilizar la comunicación , a través de ellas, 

el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo 

que favorece su adaptación e integración al mismo. 

En el caso de los estudiantes de la Unidad Educativa Puerto Limón es la 

oportunidad de mejorar las relaciones interpersonales con la práctica de los juegos 

tradicionales que  a más de favorecer la actividad física ayuda al desarrollo social 

y emocional con actitud positiva. 

Relación Afectiva. 

Es importante de los juegos tradicionales es mejorar la vinculación afectiva 

entre los integrantes de la comunidad educativa en especial de los estudiantes de 

los octavos años, al  inter actuar en los espacios recreativos de los juegos, se 

convierte  en un lugar de encuentro donde  los estudiantes tienen una mejor 

comunicación y pueden hacer conocer sus necesidades ,sentimientos ,existe 

empatía cuando comparten actividades ,desistiendo de la formación de grupos 

antagónicos y se establece  el comportamiento individual y colectivo  en 
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colaboración con ayuda mutua que conlleva a la formación de valores con 

responsabilidad. 

Relación  Social. 

Los estudiantes  al compartir espacios comunes, comparten preferencia, 

experiencias y llegan acuerdos que les permite agruparse para buscar 

acercamientos esta forma de socializarse le permite analizar diferencias, 

necesidades para buscar mejoras para todo el colectivo de estudiantes, la inter 

relación grupal da lugar los acercamientos  con los demás y afora sentimientos de 

compañerismo, afectividad de camaradería y sentimientos más cercanos que 

llegan a intimar de manera  cercana. Estos espacios son los que van abrir camino 

para despertar valores personales y de grupo que van  a encaminar a la formación 

integral con valores responsables en su formación. 

Morera María, (2008) afirma que los juegos tradicionales se constituyen en un 

aspecto inherente de la persona y que caracteriza su condición social y cultural 

dentro de su entorno. (pág. 2) 

Según nos dice esta especialista, que los juegos tradicionales debe ser parte de 

la vida de las personas en la formación social porque es el único espacio donde las 

persona, los estudiantes  pueden intercambiar sentimientos, pueden adaptarse en 

su entorno que le rodea de manera simultaneas y espontanea dando a conocer su 

valores sociales, culturales que le permiten vivir en comunidad.  

Factores externos 

La actitud. 

Con la creación de espacios recreativos y la práctica de los juegos tradicionales 

los estudiantes van a responder con sentimientos favorables que van aflorar en 

comportamientos que ayuden en la convivencia grupal y con sentido de 
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pertenencia, van a participar con los demás compañeros en participar de la 

diversión con alegría, optimismo buscando acercamientos para compartir los 

espacios de participación en los juegos, cuidando su imagen y de los demás ,que 

esta actitud va a permitir su desempeño de su formación integral y su identidad 

personal. 

El entorno del Estudiante. 

El entorno es un factor externo determinante en el desarrollo de los estudiantes 

en su proceso de formación académica, la familia es un factor que permite la 

creación de valores, comportamientos ,actitudes ,es el ingrediente de presentación 

en los sectores sociales que frecuenta especialmente ,el entorno escolar ,son los 

que moldean el carácter ,temperamento de los estudiantes en su diario vivir en 

constante dinámica que interactúan dentro de sus espacios de convivencia con los 

demás integrantes. En el caso  del entorno escolar, es de mucha ayuda esta 

formación de valores familiares por que ayuda a que los estudiantes tengan un 

comportamiento adecuado, de fácil acoplamiento a la normativa educativa e 

institucional, por estos aspectos la institución debe dar facilidades con los 

espacios donde los estudiantes puedan compartir e inter actuar esta experiencias  y 

estos espacios son los juegos tradicionales.  

Desarrollo emocional 

Las emociones: 

Son adaptaciones de los estudiantes según el lugar, actividades que comparten 

con los demás grupos ,pueden ser sentimientos positivos como el compartir, 

intercambiar experiencia ,afectividad ,costumbres ,valores que permiten ayudar en 

el acercamiento con los demás como también puede ser sentimiento negativos 

,como sentimientos de agresividad que llegan a intimidar a los demás generando 
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comportamientos negativos ,rechazo y maltrato físico, verbal que no ayuda a la 

convivencia dentro de una institución educativa. En este caso es importante 

preparar espacios donde se pueda desarrollar las emociones de los estudiantes con 

prácticas de actividad física con la recreación con la  actividad de los juegos 

tradicionales que  ayuda a la formación socio emocional de  la personas con 

valores que conllevan a la formación de valores con honestidad. 

Los sentimientos. 

Los sentimientos son parte de las emociones, son estados de ánimo  de los 

estudiantes que reacciones ante las circunstancias ,actividades diarias ,es el 

ingrediente de la dinámica ,esta realidad tenemos en los centros educativos, una 

variedad de temperamentos ,que hacen que exista diferencias por lo que se debe 

hacer esfuerzos por conllevar a un objetivo común ,el de equilibrar 

comportamientos de alegría ,tristeza .euforia .timidez .agresividad con espacios 

que permitan inter actuar de manera grupal ,estos espacios se va  a lograr 

motivando ,saliendo de la rutina diaria para entrar a un espacio de intercambio de 

experiencias, sentimientos, valores .Esto será posible con los juegos tradicionales 

que brinda esta oportunidad de acercamientos con afectividad para compartir con 

alegría, con dinámica el despertar de los sentimientos positivos que ayuda en la 

formación de la personalidad. 

Descripción de la metodología del proyecto 

Métodos empleados en la investigación. 

Método científico   

En el proyecto integrador  se aplicó el método científico porque nos ayuda a 

procesar la investigación realizada a los estudiantes con el fin de conocer la 

realidad de los estudiantes, los problemas académicos ,recreacionales y sus 
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conocimientos respecto a los juegos tradicionales, sus experiencias ,expectativas 

individual y grupal. 

Investigador debe mantener sus procedimientos y emplear la lógica dentro de 

los diversos puntos de análisis, para dar solución a los problemas observados. 

Método inductivo.  

El método permite determinar la estructura institucional, entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa; aprovechando la relación entre los 

docentes y estudiantes para explicar las ventajas del empleo de los juegos 

tradicionales y para inducir y hacer partícipes a los padres de familia para fines de 

que propicien la práctica de los juegos tradicionales por parte de sus hijos y creen 

lazos afectivos pese a sus ocupaciones laborales. 

 Método deductivo   

En el proyecto integrador se emplea el método deductivo para determinar las 

causas que inciden en la problemática respecto a la escasa incidencia de los padres 

de familia dentro del entorno educativo y formación integral de sus representados. 

El método deductivo Evidencia hipótesis plausibles sobre aspectos generales, 

particularizando las características, afirmaciones, reglas de las partes que 

conforman el todo; este método es aplicable para la sintonización del aprendizaje  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En lo referente a las técnicas para la recopilación de la información se puede 

mencionar las siguientes:   

La observación. 

Inicialmente se utilizó la observación para recopilar la información preliminar 

sobre la problemática; así como para formular el cronograma de investigación y 
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solución del mismo.  Es la acción y el resultado de observación intencionada 

sistematizada. 

 La observación permite establecer notas aclaratorias sobre aspectos dudosos 

que se presenten en la investigación. 

La entrevista. 

La entrevista es un dialogo directo con las personas para obtener información 

sobre la problemática, necesidades del objetos que estamos investigando. Siempre 

se realiza mediante una sistematización de preguntas que tiene que ser 

respondidas por el entrevistado, que nos va a permitir más adelante tener 

respuestas que nos ayudan a esclarecer la problemática que estamos investigando 

y obtener resultados que nos ayuden dar soluciones en beneficios de la 

comunidad. 

En el caso de la investigación realizada se entrevistó a docentes de la 

institución  para conocer su  criterio sobre la actitud de los estudiantes frente a los 

espacios recreativos, sobre los conocimientos sobre los juegos tradicionales y 

cómo influyen estos espacios en la parte académica. 

La entrevista es un proceso dentro de la investigación que permite tomar en 

cuenta a las personas para sistematizar las necesidades y poder ejecutar las 

acciones programadas en el proyecto integrador. Nos permite asegurar 

actividades, acciones que permitan la participación con conocimiento que ayuden 

al crecimiento personal e institucional.  

La encuesta. 

La técnica de la encuesta permite recopilar información de un grupo objetivo, a 

través de preguntas puntuales y respuestas cerradas descritas en un cuestionario. 
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Las preguntas contienen alternativas previamente descritas sobre aspectos que son 

generales y conocidos. 

Análisis de los resultados 

Análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. Interpretación de los 

resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente, es decir 

atribuciones del significado científico a los resultados estadísticos manejando las 

categorías correspondientes del marco teórico. 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta juegos tradicionales 

No. 
 

CUESTIONARIO 
RESULTADOS PORCENTUALES 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

1 Conoce usted sobre los 
juegos tradicionales 

30% 52% 8% 10% 100% 

2 

Es importante para 
usted incrementar los 
juegos tradicionales en 
las instituciones 

7% 13% 60% 20% 100% 

3 

Conoce la importancia 
que tiene practicar los 
juegos tradicionales por 
parte de los estudiantes 

17% 52% 14% 16% 100% 

4 
Conoce la metodología 
de los juegos 
tradicionales 

20% 35% 25% 20% 100% 

5 

En la institución es 
importante crear otro 
espacio recreativo para 
los estudiantes 

40% 25% 13% 22% 100% 

6 

La masificación de los 
estudiantes en las áreas 
recreativas existentes a 
tenido inconvenientes 
en el comportamiento  

24% 17% 52% 7% 100% 

7 

Aplicaría usted los 
juegos tradicionales 
como instrumento 
didáctico de sus horas 
clases 

32% 38% 25% 5% 100% 

8 

Beneficiaria estos 
juegos tradicionales en 
el comportamiento de 
los estudiantes 

20% 39% 17% 24% 100% 

9 

Mejoraría las relaciones 
grupales y sociales de 
los estudiantes con la 
práctica de los juegos 
tradicionales  

64% 16% 12% 8% 100% 

10 

Los juegos 
tradicionales permitirán 
a los estudiantes tener 
un lugar de encuentro al 
intercambiar 
experiencias y 
afectividad 

60% 20% 18% 2% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la UE “PUERTO LIMON”  
Elaborado por: Alejandro Ruiz 
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Análisis 

Pregunta 1. ¿Conoce usted, respecto a los juegos tradicionales? 

La encuesta evidencia que el 10% de los encuestados desconocen la historia de 

los juegos tradicionales ecuatorianos, el 8% de encuestados tienen algún 

conocimiento sobre los juegos tradicionales, el 52% de los encuestados tiene un 

conocimiento incipiente de los juegos tradicionales y el 30% afirma que si conoce 

sobre los juegos tradicionales. 

Es decir, según los resultados obtenidos, los integrantes de la Unidad Educativa 

Puerto Limón desconocen respecto a los juegos tradicionales. 

Pregunta 2. Es importante para usted, incrementar los juegos tradicionales 

en las instituciones. 

Se evidencia mediante la encuesta que el 20% de encuestados estima que no es 

de importancia incrementar los juegos, el 60% cree que a veces está bien, el 13% 

casi siempre está de acuerdo en incrementación de los juegos, el 7% de los 

docentes estiman que siempre se deben incrementar los juegos tradicionales. 

Es decir que la mayor parte de docentes de la Unidad Educativa “Puerto 

Limón”, considera que no es relevante incrementar juegos tradicionales.. 

Pregunta 3 Conoce la importancia que tiene practicar los juegos 

tradicionales por parte de los estudiantes 

Según la encuesta, el 16% de encuestado no conocen la importancia de 

practicar juegos tradicionales, el 14% a veces han conocido la importancia de 

practicar juegos tradicionales, el 52% casi siempre han escuchado que la práctica 

de los juegos tradicionales es importante, el 17% de encuestados considera que 

siempre ha sabido sobre lo relevante de que los juegos tradicionales se practiquen. 
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Los resultados de la encuesta permiten deducir que los docentes casi siempre 

han conocido la importancia de los juegos tradicionales practicar juegos 

tradicionales, en la Unidad Educativa “Puerto Limon”. 

Pregunta 4. ¿Conoce usted, respecto a la metodología aplicable a los juegos 

tradicionales? 

La encuesta evidencia que el 20% nunca ha conocido la metodología de  estos 

juegos, el 25% cree haber conocido la metodología de  estos juegos, el 35% 

manifiesta que casi siempre ha conocido la metodología de estos juegos, el 20% 

manifiesta que siempre ha conocido la metodología de estos juegos. 

Mediante la encuesta se evidencia que la mayor parte de encuestados conoce la 

metodología de este tipo de juegos, en la Unidad Educativa “Puerto Limón”. 

Pregunta 5. En la institución es importante crear otro espacio recreativo 

para los estudiantes. 

La encuesta evidencia que el 22% de encuestados no estima importantes 

creación de los juegos tradicionales, 13% a veces considera importantes creación 

de los juegos tradicionales, el 25% casi siempre considera importantes la creación 

de los juegos tradicionales, en tanto que el 40% de encuetados estima relevante la 

creación de juegos tradicionales. 

Es decir, que la mayor parte de los docentes de la Unidad Educativa “Puerto 

Limón”, estiman relevante la creación de juegos tradicionales. 

Pregunta 6. La masificación de los estudiantes en las áreas recreativas 

existentes a tenidos inconvenientes en el comportamiento 

Los resultados de la encuesta Evidencian que el 7% nunca han tenido 

inconvenientes en el comportamiento, el 52% cree que a veces han tenido 

inconvenientes en el comportamiento, el 17%  cree que casi siempre han tenido 
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inconvenientes en el comportamiento, y el 24% manifiesta que siempre han  

tenido inconvenientes en el comportamiento. 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que más de la mitad de 

docentes creen si han tenido inconvenientes en el comportamiento, en la Unidad 

Educativa “Puerto Limón”. 

Pregunta 7 Aplicaría usted los juegos tradicionales como instrumento 

didáctico de sus horas clases. 

Según la información de la encuesta se evidencia que el 5% de encuestados no 

emplearían los juegos didácticos como instrumentos didácticos sus clases, el 25% 

de los docentes los utilizarían a veces, el 38% de los mismos casi siempre los 

emplearían en sus clases, y el 32% de los encuestados siempre aplicarían los 

juegos tradicionales como instrumentos didácticos dentro de sus clases. 

Es decir, que hay una favorable predisposición de los docentes de la Unidad 

Educativa “Puerto Limón”, para aplicar los juegos tradicionales como instrumento 

didáctico para la actividad docente de sus clases. 

Pregunta 8. Beneficiaria estos juegos tradicionales en el comportamiento de 

los estudiantes. 

La información de la encuesta evidencia que el 24% no estima que los juegos 

tradicionales contribuyen a mejorar el comportamiento de los estudiantes, el 17% 

de encuestados considera que juegos tradicionales que a veces ayudan a mejorar el 

comportamiento de sus estudiantes, el 39% de encuestados estima que los juegos 

tradicionales casi siempre apoyan a mejorar el comportamiento de los estudiantes 

y el 20% siempre estima que los juegos tradicionales influyen en un mejor 

comportamiento de los estudiantes. 
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Por lo tanto la mayor parte de los Docentes de Unidad Educativa  Puerto 

Limón”. que los juegos tradicionales inciden favorablemente en el mejoramiento 

del comportamiento de los estudiantes.  

Pregunta 9. Mejoraría las relaciones grupales y sociales de los estudiantes 

con la práctica de los juegos tradicionales. 

La encuesta evidencia que el 8% de encuestados estima que los juegos 

tradicionales non contribuyen integración grupal y la amistad, el 16% estima que 

los juegos tradicionales casi siempre ayudan a fomentar la amistad grupal, el 

e12% de encuestados estima que los juegos tradicionales a veces ayudan a 

fomentar la amistad grupal y social 12% considera que los juegos tradicionales a 

veces ayudan a fomentar la amistad grupal y social y social, el 64% considera que 

los juegos tradicionales siempre ayudan a fomentar la amistad grupal y social. 

Es decir, los Docentes mayoritariamente estiman que los juegos tradicionales a 

veces fomentan la amistad los grupos y la socialización, en la Unidad Educativa 

“Puerto Limón”. 

Pregunta 10. Los juegos tradicionales permitirán a los estudiantes tener un 

lugar de encuentro al intercambiar experiencias y afectividad. 

La encuesta evidencia que el 2% de encuestado estiman que nunca se reunirán  

para intercambiar experiencias y afectividad, el 18% a veces se reunirán  para 

intercambiar experiencias y afectividad, el 20% casi siempre se reunirán  para 

intercambiar experiencias y afectividad, el 60% de encuestados aduce que los 

juegos tradicionales permiten a los estudiantes integrarse, intercambiar 

experiencias y formar lazos afectivos. 

De conformidad con los resultados de la encuesta, la mayor parte de los 

encuestados de la  Unidad Educativa “Puerto Limón” estima que los juegos 
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tradicionales permiten a los estudiantes integrarse, intercambiar experiencias y 

formar lazos afectivos. 

 Según la encuesta,  los juegos tradicionales permiten a los estudiantes 

agruparse para intercambiar experiencias y afectividad. 
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Ficha Técnica 

Tabla 2. Ficha técnica 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

Incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo 

socioemocional en los estudiantes de la básica flexible de la unidad 

educativa “Puerto Limón” de santo domingo del año lectivo 2016-

2017 

TÍTULO DE LA 

PROPUESTA 

Adecuación de espacio para juegos tradicionales en la Unidad 

Educativa “Puerto Limón” 

 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Santo Domingo de los Tsa’chilas 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN Puerto Limón 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

400 Horas 

NOMBRE DEL TUTOR Msc. Galo Ladino Núñez Aldaz 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES 

• Alejandro Paúl Ruiz Lagua 

 

BENEFICIARIOS Estudiantes De La Unidad Educativa “Puerto Limón” Comunidad 

Puerto Limón 

PRODUCTO Ejecución de los Juegos Tradicionales 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PRODUCTO 

Se trata de un espacio físico ubicado en la unidad educativa “Puerto 

Limón” ambientado con imágenes motivadoras de la práctica de 

juegos tradicionales pintadas en las paredes; así mismo cuenta con 

un circuito de juegos tradicionales listos para ser ejecutados 

COSTO REFERENCIAL 

DE MATERIALES  

 

$1.335,00 

 

Elaborado por: Alejandro Ruiz 
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Presentación de la propuesta 

Los juegos tradicionales son actividades de recreación propios de la cultura de 

un país. En Ecuador existe una gran variedad de estos; sin embargo este proyecto 

integrador propone  la adecuación de un espacio que contará con todo lo necesario 

para la práctica de los que ha criterio de los investigadores son los más 

significativos. 

Diseño de la propuesta 

El diseño de la propuesta consiste de las siguientes etapas: 

En la primera fase se realiza una diagnosis mediante la cual se determina la 

incidencia de los juegos tradicionales en los aspectos emocionales de los 

estudiantes; así como también los beneficios que los juegos tradicionales 

implicarían a los mismos. 

En la segunda fase se definen los seis juegos tradicionales que se van a 

ejecutar, en  base al nivel en el que se ha desarrollado la propuesta  teniendo en 

cuenta los beneficios que obtendrán los estudiantes. 

La tercera fase, plantea una solución a la problemática surgida por la escasa 

práctica de los juegos tradicionales en la Unidad Educativa Puerto Limón, que 

implica la implementación y adecuación de los espacios recreativos para la 

práctica de los mismos; así como la ejecución de una guía que aporte a la 

aplicación adecuada de los citados juegos tradicionales 
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Actividad 1.  La Rayuela 

 

Figura 1. La rayuela 
  Fuente: Elaborado por: Alejandro Ruiz 

 

Objetivo; Mejorar las destrezas de equilibrio mediante la coordinación de 

movimientos y ejercitación que permite el juego de la rayuela. 

Participantes: cinco participantes 

Lugar: Espacios recreativos de la institución. 

Tiempo: 20 minutos 

Tipo de juego: Grupal 

Materiales:  

 Fichas de lanzamiento 

 Esquema gráfico de la rayuela. 

Descripción: 

 Explicar el mecanismo de juego a los estudiantes, que radica en ordenar 

a cada jugador para que lance una ficha hacia un casillero, el 

lanzamiento se realiza desde una marca ubicada en el piso; una vez 

lanzada la ficha el jugador deberá saltar en un solo pie sin pisar el 

casillero en el cual se ubicó la ficha, en los casilleros dobles, el 
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participante podrá colocar los dos pies en cada casillero respectivo, el 

participante debe continuar hasta el fin del trayecto y regresar; cuando 

está en el cuadro contiguo al casillero recoge su ficha y evitando pisar 

el cuadro que estaba ubicada la piedra se regresa al inicio y coloca la 

marca del nivel que superó. 

  El juego se repite de forma cíclica hasta completar el total del trayecto 

 Promulgar la participación en el juego 

 Fomentar la competitividad en el juego.  

 Explicar al participante las técnicas para mantener el equilibrio 

 La actividad finaliza una vez que todos los estudiantes concluyen su 

participación 

 El equipo ganador es aquel que concluyen con sus actividades primero. 

Reglas 

 La rayuela está constituida por unos cuadros dibujados y numerados 

para definir una posición. 

 El juego consiste en lanzar un objeto que por lo general es una piedra 

hacia un cuadro que tiene un número específico; si se pisa una línea, se 

pierde el equilibrio o el objeto no cae dentro del cuadro pertinente; el 

turno le corresponde al siguiente participante; y, si este se falla el turno 

le corresponde al siguiente jugador de forma cíclica. 

 El jugador que repite el turno, debe continuar su intento con la posición 

del cuadro en el que falló su último intento; por tanto, si el jugador en 

su intento anterior falló en el cuadro 4, deberá repetir el intento en la 

misma posición. 

 Gana el jugador que llega primero en ir y volver de la última casilla. 
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 Si la ficha cae dentro del cuadrado correspondiente, tiene 5% adicional 

a la nota. 

 Al finalizar el juego de la rayuela se obtendrá una evaluación del 100% 

 La numeración de los cuadrados se realiza en función de los meses del 

año. 

Evaluación 

Seleccione con la “x” la opción propicia 

Tabla 3. Indicadores 

No. INDICADORES B MB S 

1.- ¿Conserva el equilibrio?    

2.- ¿Le es posible brincar con un único pie?    

3.- ¿Interactúa con los integrantes del equipo?    

Elaborado por: Alejandro Ruiz. 
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 Actividad 2. El Trompo 

 

Figura 2. El trompo 
Fuente: Elaborado por: Alejandro Ruiz 

 

Objetivo: Fortalecer la coordinación motriz mediante movimientos de los 

extremidades superiores. 

Lugar: Espacio recreativo de la institución 

Organización: En forma individual 

Participantes: 3 estudiantes 

Materiales:  

 Trompo 

 Gráficos circulares. 

 Piola nylon. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

 Socializar con los estudiantes respecto al juego del trompo, el mismo 

que consiste en enviar al trompo al centro de un círculo y hacerlo rotar 
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por un tiempo prolongado. Se asigna mayor puntaje al jugador que hace 

caer al trompo más cerca del centro del círculo. 

 Fomentar la intervención en el juego. 

 Constituir grupos de diez participantes 

 Se realiza competencias, en la que se enfatiza la participación de  que 

de todos los estudiantes.  

 Durante el desarrollo de la competencia, cada participante intenta que 

su trompo caiga en el centro del círculo violenta, procurando que el 

trompo se mantenga girando por un tiempo extendido.  

 Se considera ganador, al equipo que obtenga la mayor puntuación 

 El juego concluye una vez que la totalidad de los estudiantes  

 La actividad culmina cuando todos los estudiantes finalizan su 

participación. 

Reglas 

Para la puntuación de cada lanzamiento, se estima durante el lapso 

comprendido entre el inicio de giro y el fin de giro considerando la posición en la 

que se encuentra girando el trompo; según se detalla a continuación 

 Dentro 3ero Círculo 100 pts 

 Dentro 2do Círculo  75 pts. 

 Dentro 1mer Círculo          50 pts. 

 Fuera del circulo 6. 20 pts. 

 Fuera del cuadro       10 pts. 

Evaluación 

Seleccione con la “x” la opción propicia 
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Tabla 4. Indicadores trompo 

No. INDICADORES B MB S 

1.- ¿Evidencia puntería y precisión?    

2.- ¿Se integra en el espacio recreativo del juego?    

3.- ¿Se ciñe a los reglamentos del juego?    

Elaborado por: Alejandro Paúl Ruiz Lagua. 
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Actividad 3. El Sapo 

 

Figura 3. El Sapo 
Fuente: Elaborado por: Alejandro Ruiz 

Objetivo: Establecer vínculos afectivos entre los participantes del juego y 

fortalecer la coordinación óculo motriz de los participantes. 

Lugar: Espacio recreativo de la Institución 

Organización: Tipo grupal 

Participantes: 5 estudiantes 

Materiales:  

 Mueble de madera con perforaciones circulares. 

 Fichas de lanzamiento. 

 Figura de un sapo ubicado en el centro de la mesa 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

 Socializar con los participantes respecto al juego tradicional 

denominado el sapo, explicando a los mismos que deben lanzar de 

forma ordenada diez fichas al interior de la boca del sapo. 

 Incentivar a los estudiantes a participar en las actividades del juego, con 

el fin de fortalecer la integración de los mismos. 



38 
 

 
 

 Agrupar a los estudiantes en equipos de 10 personas. 

 Iniciar el lanzamiento de las fichas, conservando el orden establecido 

en la socialización. 

 El proceso es repetitivo y culmina una vez que todos los estudiantes 

hayan participado de la actividad. 

 Se considera ganador al equipo que acumule más fichas al interior del 

sapo; así como también quien realice la actividad de forma más 

oportuna. 

Reglas: 

El juego se ejecuta por turnos, a cada participante se le asignan 10 fichas que 

deben lanzarlas en forma consecutiva, al finalizar el turno del participante, se 

registran las fichas que ingresaron en la parte superior, descartando las que 

ingresaron por el frente. Los jugadores cuentan con un único turno, una vez 

finalizado los turnos, se establece como ganador al estudiante que logre el mayor 

puntaje; y en caso de empate, se asigna un nuevo turno a los finalistas hasta 

cuando exista un único ganador. 

Dentro de las restricciones del juego, se establece prohibiciones en lo 

relacionado con la distracción del participante que se encuentra lanzando las 

fichas, el interrumpir el lanzamiento por el cruce de la zona de lanzamiento y el 

repetir un lanzamiento. 

Se asigna el mayor puntaje cuando se logra insertar la ficha en la boca del 

sapo; bajo estas circunstancias el jugador debe gritar ¡Sapo! 

Para el lanzamiento de las fichas, se establece una distancia de 2 metros 
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Evaluación 

Seleccione con la “x” la opción propicia 

Tabla 5. Indicadores el sapo 

No. INDICADORES B MB S 

1.- ¿Evidencia coordinación y precisión al lanzar?    

2.- ¿Se ciñe a los reglamentos del juego?    

3.- ¿Posee estilos y movimientos propios al lanzar?    

Elaborado por: Alejandro Paúl Ruiz Lagua. 
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Actividad 4. La Raya 

 

Figura 4. La Raya 
Fuente: Elaborado por: Alejandro Ruiz 

Objetivo: Fortalecer la comunicación de un grupo de estudiantes, mediante la 

ejercitación de la presión motriz. 

Materiales: Fichas de lanzamiento de los partícipes 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

 Socializar con los participantes, las reglas del juego que radica en 

lanzar una ficha lo más cerca de una línea (raya) graficada en el piso; 

condicionando a que la ficha no supere o se pose sobre la línea (raya) 

 Los estudiantes realizan su lanzamiento de forma ordenada según el 

turno asignado. 

 El ganador del juego es el participante cuyo lanzamiento es el más 

cercano a la raya. 

 Incentivar a los estudiantes a ser partícipe del juego de la raya, a fin de 

procurar la integración y las relaciones sociales de los estudiantes. 

 Agrupar a los estudiantes en un número de diez 
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 Iniciar el lanzamiento de las fichas por equipo, el equipo ganador será 

aquel que realice la actividad más rápido y no toque o supere la raya. 

 La actividad se repite hasta que todos los participantes concluyan con la 

misma. 

Reglas 

 El juego requiere de un mínimo de tres participantes y un máximo de 

seis por turno, los jugadores se ubican en un casillero específico 

ocupando un solo carril. 

 La totalidad de participantes lanzan la ficha asignada, que constituye 

una rodela plana con una dimensión igual a una moneda de cincuenta 

centavos. 

 Cada línea posee una puntuación, a la primera línea se le asigna un 

puntaje de 25 puntos, a la segunda línea se le asigna una puntuación de 

50 puntos, la tercera línea tiene asignada una puntuación de 75 puntos, 

se asigna un puntaje de 90 puntos, a los participantes cuya ficha se 

ubique dentro del recuadro; llegar a la línea meta es asignado con una 

puntuación de 100 puntos. 

 Los jugadores que al lanzar la ficha se pasen a los carriles vecinos o se 

superen la línea de 100 puntos quedan descalificados. 

 Se descalifica también al jugador que no llega a la línea amarilla que es 

la primera. 

 Los jugadores deben mantenerse dentro de las dimensiones del 

recuadro de lanzamiento. 

 El estudiante que obtenga el mayor puntaje y este más próximo a la 

línea de llegada, gana el juego. 
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Evaluación 

Seleccione con la “x” la opción propicia 

Tabla 6. Indicadores la raya 

No. INDICADORES B MB S 

1.- ¿Se encuentra atento y concentrado en el juego?    

2.- ¿Evidencia precisión al lanzar?    

3.- ¿Muestra interés por la actividad?    

Elaborado por: Alejandro Paúl  Ruiz Lagua. 
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Actividad 5. La Cuerda 

 

Figura 5. La cuerda 
Fuente: Elaborado por: Alejandro Ruiz 

Objetivo: Estimular la coordinación, rapidez y soltura de los estudiantes, 

además de promover la participación y asunción de responsabilidades por parte de 

los estudiantes. 

Materiales: cuerda 

Organización: Individual 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

 Socializar con los participantes respecto al juego que se ejecutará y que 

consiste en que unos estudiantes toman hacen girar una cuerda 

sosteniéndola de los extremos; mientras los restantes, saltan sobre ella 

según el turno correspondiente, generalmente durante el juego se 

acompaña los saltos con una canción que se repite; es común contar en 

voz alta hasta que algún jugador se equivoca y se inicia una nueva 

cuenta.  
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 Los participantes ingresan a saltar con el inicio de la melodía y 

permanecen brincando hasta que finalice la melodía o se equivoquen; es 

permitido salir luego de finalizar la melodía 

 Incentivar a los estudiantes a ser partícipe del juego de la raya, a fin de 

procurar la integración y las relaciones sociales de los estudiantes. 

 Organizar los turnos para que todos los jugadores participen del juego 

de forma ordenada. 

 Continuar la actividad hasta cuando todos los estudiantes hayan 

participado del juego. 

Reglas 

 Durante los brincos no se permite pisar o tocar la cuerda con los pies, el 

que la toca pierde 

 Los brincos se realizan de manera continua; pues en caso de 

interrupción se descalificará 

 El ganador se determina en función del participante que alcance el 

mayor número de saltos. 

 El puntaje se determina en función del número de saltos que realicen 

los participantes. 

Evaluación 

Seleccione con la “x” la opción propicia 

Tabla 7. Indicadores la cuerda 

No. INDICADORES B MB S 

1.- ¿Al brincar se evidencia coordinación en sus pies?    

2.- ¿Conserva ritmo al saltar la cuerda?    

3.- ¿Interactúa con los integrantes del equipo?    

Elaborado por: Alejandro Paúl Ruiz Lagua.  
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Actividad 6. Las Bolichas 

 

Figura 6. Juego de bolichas 
Fuente: Elaborado por: Alejandro Ruiz 

Objetivo: Fortalecer la motricidad fina y sociabilidad de los estudiantes 

Materiales Bolichas 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento 

 Socializar a los participantes respecto al juego que van a realizar, 

explicando que el juego de las bolichas radica en colocar en el centro de 

un tol metálico con agujeros las bolichas, para que luego cada uno de 

los referidos participantes intenten sacar de los agujeros, las citadas 

bolichas; obteniendo el mayor puntaje posible. 

 En este contexto, existen tres modalidades, la primera opción se refiere 

a sacar la bolicha con la mano alzada, el segundo modo prepondera la 

puntería y está relacionada sacar las bolichas del recuadro azul; 

finalmente el tercer modo se realiza con el tingue; mediante el cual se 

hace direccionar la bola hacia el contrario, con el fin de sacar bolichas 

tocándola en el recuadro rojo. 

 Cuando el círculo queda vacío, finaliza el juego. 
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  Incentivar a los estudiantes a ser partícipe del juego de la raya, a fin de 

procurar la integración y las relaciones sociales de los estudiantes. 

 Lanzar las bolichas ordenadamente 

 Procurar que la totalidad de estudiantes participen, a través de la 

repetición de la actividad. 

Reglas 

El juego se fundamenta en las siguientes reglas 

1. Se asignan tres intentos, caso contrario se descalifican  

2. Se pondera a cada bolicha con un valor de 100 puntos 

3. Dentro del cuadro amarillo, el lanzamiento se realiza a mano alzada 

4. Dentro del cuadro azul se realiza la actividad de la bolicha, 

considerando fundamentalmente la puntería. 

5. La modalidad del juego en el cuadro rojo es el tingue. 

Evaluación 

Seleccione con la “x” la opción propicia 

Tabla 8. Indicadores la bolicha 

Nº INDICADORES B MB S 

1.- ¿Evidencia dominio de motricidad fina?    

2.- ¿Posee puntería y precisión al lanzar?    

3.- ¿Se ciñe a los reglamentos del juego?    

Elaborado por: Alejandro Paúl Ruiz Lagua.  
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 Se evidenció mediante el presente estudio de investigación, la escasa 

práctica de los juegos tradicionales en la Institución, lo que incide en el 

inadecuado desarrollo de las capacidades motrices, visuales, 

académicas; así como en la integración y socialización de los 

estudiantes objeto del presente estudio. 

 Se demostró que la inexistencia de espacios recreativos para la práctica 

de los juegos tradicionales, inciden en la pérdida del interés de practicar 

los mismos por parte de los estudiantes, personal docente y demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Se determinó que el escaso conocimiento respecto a los juegos 

tradicionales por parte de los estudiantes, docentes y padres de familia 

de la Institución, inciden en la aplicación inadecuada de los juegos; y, 

por tanto en su máximo aprovechamiento de los mismos en los ámbitos 

sociales, motrices y académicos. 
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Recomendaciones 

 
 Se recomienda fomentar la práctica de los juegos tradicionales en la 

Institución, dentro de las actividades de formación de cultura física y en 

otros espacios de la práctica docente, con el fin de contribuir a una 

mejora integral de los aspectos motrices, visuales, sociales y 

académicos de los estudiantes. 

 Se recomienda crear y mantener espacios recreativos en las 

Instituciones educativas para la práctica de juegos tradiciones, con el 

fin de que los estudiantes y demás integrantes de la comunidad 

educativa se motiven en el desarrollo de actividades que contribuyan a 

mantener las tradiciones, la integración social y demás beneficios 

académicos para los estudiantes. 

 Se precisa generar guías y socializar el conocimiento a los integrantes 

de la comunidad educativa, para fines de lograr una práctica adecuada 

de los juegos tradicionales; para que de esta forma los estudiantes y 

demás involucrados obtengan los mejores beneficios de la práctica de 

los juegos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Andrade, C. (23 de 06 de 2017). Lista de Juegos Tradicionales del Ecuador. 

Obtenido de Sinmiedosec: http://sinmiedosec.com/lista-de-juegos-

tradicionales-del-ecuador/ 

Armendáriz, M. (23 de 06 de 2017). Juegos tradicionales del Ecuador. Obtenido 

de Tradicionese.blogspot.com: http://tradicionese.blogspot.com/ 

Díaz Barriga, F., & Hernández Rojas, G. (23 de 06 de 2017). 

http://formacion.sigeyucatan.gob.mx. Obtenido de Estrategias Docentes 

para un aprendizaje significativo: 

http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/4/4/d1/p1/2.%2

0estrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.pdf 

Echevarria Gonzalez, J. L. (23 de 06 de 2017). Monografias.com. Obtenido de 

Juegos tradicionales como alternativa de enseñanza para el desarrollo 

integral : http://www.monografias.com/trabajos87/juegos-tradicionales-

alternativa-ensenanza/juegos-tradicionales-alternativa-ensenanza2.shtml 

Expresión Psicomotricidad. (23 de 06 de 2017). Excorpsi.blogspot.com. Obtenido 

de Expresión Corporal y Psicomotricidad: 

http://excorpsi.blogspot.com/p/expresion-corporal-y-psicomotricidad.html 

Guartatanga, D., & Santacruz, C. (23 de 06 de 2017). Juegos Tradicionales Como 

Mediador del Desarrollo Socio-Afectivo”. Obtenido de 

dspace.ucuenca.edu.ec: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2223/1/tps598.pdf 



50 
 

 
 

Juegostradicionaless.com. (23 de 06 de 2017). El Juego del Trompo. Obtenido de 

Juegostradicionaless.com: http://juegostradicionaless.com/ElTrompo.html 

Moreno Castro, M. (23 de 06 de 2017). Generación tras generación, se recobran 

los juegos tradicionales. Obtenido de MhSalud: 

http://revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/view/344/291 

Muñiz Rodríguez, L., Alonso, P., & Rodríguez Muñiz, L. (23 de 06 de 2017). El 

uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza. Obtenido de 

www.fisem.org: 

http://www.fisem.org/www/union/revistas/2014/39/archivo6.pdf 

Navarro Adelantado, V. (23 de 06 de 2017). 

El_juego_simbolico_en_la_educacion_fisica_desde_la_perspectiva_de_la

_praxiologia/linEl juego simbolico en la educacion fisica desde la 

perspectiva de la praxiologia. Obtenido de researchgate.net: 

https://www.researchgate.net/profile/Vicente_Navarro-

Adelantado/publication/261400962_El_juego_simbolico_en_la_educacion

_fisica_desde_la_perspectiva_de_la_praxiologia/links/02e7e53443ddab72

5e000000/El-juego-simbolico-en-la-educacion-fisica-desde-la-perspe 

Peña, M. Á. (23 de 06 de 2017). monografías.com. Obtenido de Juegos 

tradicionales y calidad de vida en comunidad de Alto Parima, a través de 

proyecto recreativo puntual (página 3) - Monografias.com: 

http://www.monografias.com/trabajos88/juegos-tradicionales-y-calidad-

vida-comunidad-alto-parima/juegos-tradicionales-y-calidad-vida-

comunidad-alto-parima3.shtml 



51 
 

 
 

prezi.com. (23 de 06 de 2017). Juegos Tradicionales con Rayas. Obtenido de 

prezi.com: https://prezi.com/eqm1fdrazqb6/juegos-tradicionales-con-

rayas/ 

wikipedia.org. (23 de 06 de 2017). Rayuela (juego). Obtenido de 

Es.wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_(juego) 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

ANEXOS 

1. Evaluación de la autoridad competente. 

2. Oficio de autorización (institución) 

3. Certificado de verificación del tutor 

4. Esquema de contenidos (marco teórico) 

5. Cronograma de trabajo 

6. Cuadro de costos 

7. Certificado de la autoridad de la institución 

8. Evidencias (fotos, documentos, videos, registros, oficios, cartas, actas; 

otros medios de verificación. 

9. Certificado de Inglés. 
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