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RESUMEN
Con este proyecto se tratará de rescatar del pasado aquellos juegos que se han
ido perdiendo de a poco, traerlos al presente y dar a conocer a los estudiantes que
los juegos tradicionales pueden ayudar mucho para llevar un mejor estilo de vida.
Se establece las generalidades de los juegos tradicionales, estableciendo la
evolución histórica, importancia, clasificación, teorías, que analizándolos como
estrategia educativa con la práctica de los mismos. También se caracteriza a los
juegos tradicionales, el valor para nuestra cultura, se establece la clasificación de
los principales juegos de nuestro País y el desarrollo socioemocional que tendrá el
estudiante al practicar un juego tradicional, fomentando así un mejor ambiente
educativo. Para dar a conocer la propuesta centrándose en la aplicación de la
encuesta a los estudiantes y docentes de la unidad educativa Alfredo Pérez Chiri
boga, el análisis de los resultados, posibilito a la elaboración y presentación de una
guía metodológica de práctica de juegos tradicionales para los docentes de la unidad
educativa Alfredo Pérez Chiriboga.
Descriptores: Juegos tradicionales, recreación, espacios recreativos
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ABSTRACT
With this project we try to save some classic games from disappearing. We want
to bring them to the present and introduce the students to them, because they can
help to establish a better lifestyle. General info, historic evolution, impotance,
classification and theories surrounding the games are explained. There aspects are
described in order to analyze their use as an educative methodology. The
characteristics of the games are described, as well as their value for our culture
furthermore a classification of the most important games of our country is given.
The socio-emotional games are explained. This chapter illustrates that playing these
games results in a better educative climate. States the results of the research
performed in ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA Educational Unit and the analysis
of these results. Lastly it includes a methodological guide about the traditional
games for the teachers of ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA EDUCATIONAL
UNIT.
Descriptors: Traditional games, recreation, recreational spaces

xiii

INTRODUCCIÓN
El juego es una realidad que es primordial de todos desde la infancia, jugar es
una de las actividades principales de la infancia que se da por el hecho de mirar,
tocar, inventar y experimentar, sin embargo, cada pueblo ha desarrollado diferentes
juegos de acuerdo a sus costumbres.
Existen una gran variedad de juegos tradicionales, de los cuales se ha escogido
seis como son, el trompo, las bolichas, el salto de la cuerda, el sapo, la raya y la
rayuela. Los juegos tradicionales ayudan a desarrollar las capacidades físicas,
capacidades motoras, creando un ambiente armónico donde se complementará la
pedagogía mediante la práctica que será de cooperación, curiosidad, respeto y
compañerismo.
Los juegos tradicionales son importantes en diferentes áreas ayudando ser más
afectivos, formando hermandades entre compañeros y ser una persona con valores
ante la sociedad comprender que no pueden ser remplazados por la tecnología.
Es indispensable rescatar los juegos tradicionales en nuestro país tomando en
cuenta que son juegos divertidos y que han ido de generación en generación,
permitiendo recrearse que es el objetivo de todos los juegos tradicionales, nosotros
como educadores podremos utilizar estos juegos como herramienta de aprendizaje
desarrollando destrezas, habilidades, capacidades mediante el juego.
Teniendo en cuenta que el juego es innato del ser humano por lo cual nos
propusimos realizar este proyecto en la Unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga
en los estudiantes de octavo año de educación general básica que permitirán que los
juegos trasciendan entre compañeros de diferentes cursos y más aun no sean
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olvidados y sean practicados en horas libres o en horarios de clases de las diferentes
asignaturas.
El proyecto se encuentra estructurado en los siguientes capítulos:
Capítulo I: El Problema
Capítulo II: Marco Teórico y Metodológico
Capítulo III: La Propuesta
Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones

1

CAPÍTULO I
El Problema
Antecedentes y estado del objeto de transformación
La tecnología está al alcance de todos , nuestro país no está excepto de las
mejoras tecnológicas, esto ha cambiado el estilo de vida de las personas, haciendo
más fácil cumplir con tareas diarias, pues cabe recalcar que gracias a la tecnología
la vida de mucha gente se ha vuelto más fácil y llevadera a la hora de cumplir con
una tarea ya sea laboral o de estudio, en la actualidad ya no es necesario ir hasta la
biblioteca para poder realizar una consulta para el campo educativo con solo
poder acceder a una computadora, tablet, celular u otro aparato electrónico para
descargar toda la información necesario con la que se dará cumplimiento a las
tareas encomendadas o enviadas por un docente.
El campo educativo ha decaído provocando en los estudiantes menos interés de
socializarse con los demás compañeros aun estando en la misma aula de clases,
como también se puede decir que en la actualidad el ser humano ha perdido el
interés por leer un libro todo lo hace basado en la indetenible tecnología, donde se
le ha dado prioridad a los juegos virtuales quienes han captado la atención de ellos
y logrando que hasta los padres sean partícipes y colaboradores.
Los estudiantes han descuidado el cumplimento de sus obligaciones
correspondientes al área socio-educativo, cayendo en el sedentarismo sin practicar
algún deporte o actividad recreativa donde lo involucre directa o indirectamente
con la sociedad que los rodea, haciendo de su tiempo libre un espacio para el uso
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de aparatos con funcionamientos tecnológicos donde ellos pierden la noción del
tiempo, sin percatarse que a su alrededor existen padres, hermanos, amigos o
compañeros de clases.
Los docentes pendientes por cumplir con su planificación diaria no toman en
cuenta que ellos pueden ayudar al estudiante en la socialización de algún juego
recreativo donde se le permita al educando relacionarse e instalar una mejor
comunicación entre sus compañeros de estudios, una relación donde se involucre
al profesor con estudiante y este con sus compañeros en el momento de aplicar un
pequeño juego no le quitara mucho tiempo y no perderá su hora de actividad
educativa.
En la Unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga los lugares de recreación no
están adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades lúdicas, afectando
el crecimiento intelectual, emocional de los estudiantes de la Institución. Según el
Sr. Oswaldo Beltrán padre de familia del establecimiento manifiesta que este
problema se originó hace cinco años, esto ha sido provocado por el descuido de
las autoridades, padres de familias y estudiantes, la cual nos ha llevado a un
acuerdo a proponer el proyecto de adecuación del espacio dedicado para la
recreación de los alumnos.
Por tal razón en la actualidad el educando tiene poco conocimiento sobre la
existencias de los juegos tradicionales con la cual ellos podrían divertirse
sanamente desarrollando su parte socio-afectiva, que en muchos aun no es vivida
esta maravillosa experiencia y sin tener que estar dependiendo de un dispositivo
electrónico.
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Análisis del futuro-prognosis
El poco conocimiento de la existencia de los juegos tradicionales en los
alumnos de la unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga provocara un vacío en el
aprendizaje con técnicas diferentes, el no tendrá conocimientos que con un
pequeño juego puede aprender a conocer y desarrollar sus habilidades y destrezas
la cual no sabía que tenía.
Los estudiante al pasar el tiempo tendrán un comportamiento poco afectivo
entre compañeros, siendo generadores de problemas e indisciplina dentro y fuera
de la institución educativa; siendo merecedores de castigos o sanciones por parte
de las autoridades que rigen al centro de educación y los padres de familia que no
se harán esperar en el castigo cuando sea notificado el caso de su representado.
Al implementar juegos tradicionales los estudiantes desarrollaran el interés por
indagar y experimentar nuevas actividades recreativas, que los haga sentir vivos
donde la diversión sana sea en lo primero que piensen y logre dejar el dispositivo
por unos minutos.
Con el implemento de los juegos tradicionales los alumnos mejoraran las
capacidades mentales y el desarrollo de las áreas cognitivas, motrices y socioafectivas. Y lo mejor es que va a poder desestrezarse, tendrá más energía para
poder prestar atención en clases, trabajar con entusiasmo, alegría y confianza.
Será poco el tiempo que ellos dedique a la tecnología porque su tiempo estará
ocupado con los nuevos juegos donde ellos serán participes directos en la cual
pueden establecer nuevas reglas y eliminar las que no son muy agradable para
poder desarrollar sus actividades recreativas.
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Si no se alcanza los objetivos establecidos el estudiante perdería una gran
oportunidad de conocimiento que a futuro podría servirle como ayuda hacia los
compañeros que tendrá conforme vaya pasando el tiempo, ayudaría a otros como
relacionar el juego con el aprendizaje y no caer en el sedentarismo de juegos que
no tiene ningún beneficio para ellos.
Los padres perderían la oportunidad de ver sus hijos con una actitud diferente a
los que ellos están acostumbrados, una actitud favorable que les permitas pensar
libremente que sus buenos consejos han dados frutos y son reflejados en sus
vástagos, brindándoles confianza para que ellos realicen sus actividades
libremente sin presión de observación y dudas.
Objetivos
Objetivo General
Implementar áreas de práctica de los juegos tradicionales para desarrollar
los vínculos socioemocionales de los estudiantes de los octavos años de la Unidad
Educativa Alfredo Pérez Chiriboga año 2016.
Objetivos Específicos
 Diagnosticar la práctica de juegos tradicionales en los estudiantes de
octavos años de la unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga.
 Determinar los juegos tradicionales que se van a implementar en la
institución.
 Ejecutar una guía de juegos tradicionales a través de los tutores de la
institución
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Justificación
La investigación de este proyecto nace de la idea que se están dejando en el
olvido a los juegos tradicionales tanto así que la tecnología predomina sobre la
niñez creando sedentarismo y sobre todo creando un ambiente de enemistad con
los demás, teniendo como consecuencia dificultades cognitivas mostrando poco
interés en las prácticas de juegos recreativos y en la socialización con los demás
aun estado presentes. La presente investigación permitirá rescatar los juegos
tradicionales que son importantes para la integración familiar, grupal, el
compañerismo, inculcando valores como responsabilidad, creatividad, respeto,
teniendo una competencia sana mas no una que cree conflictos por
desconocimiento de lo bien que hacen dedicar unos minutos en la práctica de
estos juegos.
Una de las principales consecuencias se da porque el profesor de educación
física, solo se ha enfocado muchas veces en las clases solo a la práctica de futbol,
por el poco conocimiento acerca de los juegos recreativos, llevando a rivalidades
o problemas que en ocasiones se convertirían en riñas, de ahí la importancia de
crear un área donde se puedan desarrollar los juegos tradicionales transmitiendo
desde la niñez y adolescencia a practicar actividades lúdicas que les permita
integrarse a un grupo de juego sin temor a ser rechazado porque no sabe jugar.
Con este proyecto se beneficiaran los estudiantes, padres de familia y
autoridades de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga porque generara un
ambiente armónico entre alumnos y más aún desarrollara una curiosidad de los
padres de familia para ver de qué se tratan dichos juegos siendo los principales
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transmisores de los juegos que practicaban nuestros abuelos en el pasado y que
no se pierdan con la llegada de la tecnología.
La implementación de dichos juegos pero en diferente versión lograra llamar la
atención a los estudiantes tanto que incentivaran al resto de compañeros a
practicarlo.
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CAPITULO II
Diseño Teórico – Metodológico
Los Juegos Tradicionales
Bases teóricas del proyecto
Los juegos tradicionales en nuestro País han ido perdiendo su importancia, la
gente poco recuerda, los niños y adolescentes poco han escuchado hablar de ellos
a pesar de que son juegos que divierten y entretienen a las nuevas generaciones
sin límites de edades les ayuda a socializarse con sus entornos y lo que es mejor
les ayuda en el desarrollo socio-afectivo.
Historia.
Los juegos tradicionales se descubrieron hace unos cuatro cientos años también
son conocidas como costumbres y tradiciones, son las actividades lúdicas que se
implementan en las unidades educativas, en un espacio determinado.
Son practicadas por la mayoría de personas de cualquier edad, en forma
colectiva de una población que le gusta recrearse también estos ayudaría a que los
seres humanos mejoren su conocimiento acerca de los juegos que habían y que se
ha ido perdiendo con el paso del tiempo.
Juegos tradicionales de la costa.
Los juegos tradicionales fueron traídos a nuestras costas ecuatorianas por los
españoles y lo implantaron la gente con más dinero y los jugaban todas las tardes
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en los parques este tipo de juegos es visto en muy pocas partes por el poco espacio
que ha quedado en la capital donde es una tradición
 Las Bolas
 Volar Cometas
 El Palo Encebado
 La Ula-ula

Juegos tradicionales de la sierra.
Históricamente la denominación “sierra segura” aparece ya utilizada por
geógrafos musulmanes del siglo XI, siendo una zona que ha sido ocupada por
todos los pueblos que han pasado por la península ibérica, encontrando así
pinturas rupestres siendo estos los más jugados.
 Anillo
 Abejorro
 Apedreamiento de gallos
 Bolea
 Bolos serranos
 Cartucho de perras
 Celemines
 Churro, media manga, mangotero
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 Cibilicerra
Clasificación.
Con objetos.
Se trata de que estos juegos se utilicen herramientas que facilitara el desarrollo
normal y que tengan reglas. Tenemos algunos ejemplos:
Saltar a la cuerda, canica o metras, el sapo, las quemadas, el trompo, la raya,
cometa, el yoyo, la rayuela.
Saltar la Cuerda.
El juego de la cuerda data de muchos años atrás nuestros antepasados lo
jugaban, pero no era conocido con ese nombre y se la jugaba con partes de liana
que no eran otra cosa que el tallo de plantas que colgaban de las ramas de los
árboles. Se la ataba de un extremo.
La composición de la cuerda es de fibra textil ya que por su composición es
maleable y sobre todo reforzada para grandes esfuerzos.
Objetivo: Con la práctica de este juego se tratara de ayudar en el desarrollo de
los músculos y la coordinación motriz del niño o del adolescente.
1. Formar 2 equipos conformados por el mismo número de competidores.
2. El primero de cada equipo debe situarse a 10 centímetros de la línea de
separación de los equipos que está en la tierra,
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3. Los equipos intentan jalar al equipo contrario hasta que la marca pase al
lado contrario u un miembro del equipo se caiga o se siente o
simplemente pase la línea marcada
El juego de las canicas o bolichas
El juego de las canicas es otro de los juegos tradicionales más antiguos, no se
tiene fecha exacta desde su aparición, pero cabe recalcar que es un juego que
muchos de nuestros antepasados jugaron, aunque se puede decir que ellos lo
conocían con otros nombres como bolichas, boliches, bolitas, etc.
Es recomendable que este tipo de juegos se lo haga en la tierra ya que las
canicas o bolichas son hechas de vidrio, cristal, cerámicas o metálicas que al
golpearlas en una superficie dura estas saltan muchos y pueden romperse con
facilidad y causar daños en los jugadores.
Con este juego se trata de estimular al estudiante en su competitividad.
Clasificación: Se clasifican en dos: El juego del pepo, el saque y el juego con los
hoyos.
El pepo.
El juego del pepo consiste en hacer que las canicas de los participantes
choquen entre si y el participante que golpee a una canica con la suya gana y el
otro sale del juego o pierde.
Reglas:
1. Juegan dos participantes.
2. Los participantes deben de estar situado detrás de una raya.
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3. Cada participante debe de una canica o bolicha.
4. Los participantes deben lanzar su canica al suelo.
5. Se debe tratar de hacer chocar una canica con la otra.
6. Los jugadores deben seguirse el uno al otro a donde vaya la canica.
7. Si la canica está muy lejos pedir acercamiento, diciendo me acerco.
8. Los jugadores para impedir que los eliminen puede pedir sucia y cubrir
la canica con hojas o tierra para no permitir que el contrincante la tope a
la canica.
9. Los participantes también pueden pedir limpia, para que el otro jugador
limpie el área de la canica y así poder golpearla.
10. El jugador que golpee la canica de su contrincante gana.
11. Pierde el jugador que dejo golpear a su canica
12. El jugador que gana debe gritar pepo.
El saque.
Este juego consiste en sacar de una ronda mínimo dos canicas o bolichas para
poder eliminar a sus contrincantes del juego y poderse coronar como campeón.
Reglas
1. Juegan varios participantes.
2. Se debe dibujar un círculo en el centro del lugar a jugar.
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3. Los jugadores deben de estar situados detrás de una raya a unos tres o
cuatro metros de distancia del círculo.
4. Todos los participantes deben poner cinco canicas en la ronda.
5. Se deben de turnar al momento de lanzar la canica (uno detrás de otro)
6. Cada jugador tratara de sacar del círculos todas las canicas que pueda
7. Al momento que uno de los jugadores haya sacado dos canicas puede
eliminar a su contrincante más cercano.
8. Gana quien haya sacado más canicas de la ronda.
El juego con los hoyos.
Este jugo consiste en hacer que una canica entre en un hoyo para poder
eliminar a los demás participantes.
Reglas
1. Juegan varios participantes.
2. Se debe hacer varios hoyos en la tierra.
3. Los jugadores deben de estar situados detrás de una raya a unos cuatro
a cinco metro de distancia del primer hoyo.
4. Todos los participantes deben lanzar su canica lo más cercano al primer
hoyo.
5. Juega primero el que haya caído más cerca del hoyo.
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6. Si a un participante le cayó su canica en otro hoyo que no es el primero
se le llama que se ahogó y pierde la partida o le da otra debes depende
de lo que digan sus compañeros
7. Se deben de turnar al momento de lanzar la canica (uno detrás de otro)
8. Cada jugador tratara de insertar sus canicas hasta en el último hoyo.
9. Al momento que uno de los jugadores haya llegado al último hoyo
puede empezar a eliminar a sus contrincantes
10. Gana quien haya eliminado más competidores.
El Sapo.
Es un juego de precisión múltiple donde se intenta introducir un determinado
número de fichas o discos de hierro.
 Cada jugador lanzara 10 fichas consecutivas, una vez terminado su
turno, se procederá a contabilizar el puntaje alcanzado
 Solo se contabilizarán fichas ingresadas por la parte superior se
invalidan las que ingresen por el frente, sin dar un turno de tiro.
 Se lanzará por tunos hasta que un jugador alcance el puntaje acordado.
en caso de empate, terminará la ronda de juego, se procederá a un
nuevo lanzamiento entre los finalistas.
 Una vez lanzada las fichas, bajo ningún pretexto se podrá volver a
lanzar.

14

 Queda prohibido acercarse, distraer o cruzar cuando un jugador está
lanzando.
 ¡El mayor puntaje se obtiene ingresando una ficha en la boca del Sapo,
si sucede deberá gritar SAPO!!
Las Quemadas.
Esta clase de juego es muy tradicional porque es muy antigua el juego trata de
que formen dos equipos cada grupo está integrada por 6 personas por lado y los
jugadores lanzan el balón para ser quemados en un cierto tiempo, también este
juego nos ayuda a poder desarrollar la movilidad del ser humano.
Reglas:
1. El terreno de juego tiene un diámetro de 18 metros por 9 metros
también la cancha será trazada por 2 líneas laterales y en el fondo de la
cancha.
2. Para poder dar inicio al juego los jugadores ubicaran los balones en el
centro del campo cuenta con un árbitro haga sonar el pito las personas
que estén en el campo tendrán que salir a coger su balón los jugadores
que quemen más personas gana el y su equipo los concursantes tienen
exagerado tres pases antes de quemar a su adversario.
3. Las personas de un equipo solo pueden retener el balón 5 segundos
máximos.
4. No puede el jugar que está jugando pisar más allá de la media cancha.
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5. El jugador que pise las líneas de la cancha también pierde e ya es
quemado.
6. El equipo que logre quemar a todos sus adversarios ganan el juego.
El Trompo.
Es un juego tradicional que se juega como su nombre indica con un trompo. el
trompo es un objeto de madera que tiene forma parecida a la fruta de la pera, el
trompo posee una púa de hierro.
Reglas:
1. Se ubica sufriente espacio para lanzar el trompo
2. Se lanza el trompo
3. La estación estará marcada por tres colores que tendrán tres colores de
los cuales el primero tendrá un valor de 100 puntos el segundo 75
puntos , el tercero 50 y el trompo que quede fuera de los tres niveles
tendrá un puntaje de 25 puntos los cuales tendrán un puntaje indicado.
4. El ganador será el que obtenga le mayor puntaje que durante los tres
intentos.
La Raya.
Consiste en pintar una raya desde donde tiran los jugadores, las piezas
(monedas o chapas) y otra a unos 5 o 6 metros. Los jugadores van tirando por
turnos y el que más cerca se quede de la raya gana el juego y se queda con las
piezas de los demás.
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Reglas:
1. Todos los participantes se situaran detrás de la línea de lanzamiento
2. Se lanza la ficha todos al mismo tiempo
3. la línea ubicada al otro extremo tendrá un puntaje de 100 puntos si la
ficha cae en la línea si cae un poco más abajo 75 puntos si la ficha se
encuentra entre dentro y fuera tendrá un valor de 50 puntos y si cae
fuera 25 puntos.
4. Será declarado ganador al participante que después de haber realizado
tres intentos de lanzamiento sume el mayor puntaje posible.
La Cometa.
Es un artefacto volador más pesado que el aire, que vuela gracias a la fuerza
del viento y uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su postura
correcta de vuelo.
El Yoyo.
Es un juguete clásico que aparenta ser simple, pero es bastante difícil de
dominar. Para operar un yoyo con éxito se necesita destrezas como: agilidad,
además de una coordinación de manos precisa.
Reglas:
1. Todos los participantes deben tener el mismo tipo de yoyo.
2. cada participante debe realizar 5 trucos los cuales tendrán un puntaje
según la dificultad del mismo.
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3. Se sorteara el turno de cada participante para la competición.
4. Ganará el participante que obtenga el mayor número de puntos al
realizar los 5 trucos.
La Rayuela.
La rayuela es considerada como un juego de gran desarrollo intelectual al
permitir utilizar los dos hemisferios derecho e izquierdo tomando como referencia
que para ser partícipe de este juego tienen que saber :contar , razonar y sobre todo
mejora las capacidades motoras como el equilibrio.
Pasos para jugar la rayuela
1. Con un objeto marcar 10 cuadros, escribiendo los números del 1 al 10 de
diferentes colores la rayuela se la puede dibujar de mayor o menor
dimensión según la capacidad de los participantes.
2. Para empezar a jugar el niño debe estar de pie detrás del primer cuadro desde
ese punto el niño debe lanzar la piedra, teniendo en cuanta que donde caiga
no puede pisar.
3. El participante iniciar el circuito con un salto es decir pie cojito en caso de
haber un solo cuadro y si hay dos lo realizara con los dos pies; el objetivo
es ir pasando la piedra por los cuadros hasta llegar al 10 y regresar
4. Si el participante se cae o la piedra cae fuera del cuadro, será el turno del
siguiente participante
Sin objetos.
Se trata de que estos juegos no utilicen herramientas para poderse desarrollar
con normalidad aunque tienen reglas.
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Tenemos algunos ejemplos: Saltar a la cuerda, canica o metras, el sapo, las
quemadas, el trompo, la raya, cometa, el yoyo, la rayuela
Gallina Ciega
1. Es un juego que desarrolla el sentido de la audición por lo cual consiste
en atrapar a otro participante mediante la voz que es la única guía.
2. Escoger a un participante para vendarle los ojos o un pañuelo o venda
3. Se da 3 vueltas al participante vendado mareando al participante
mientras el resto se aleja rápidamente.
4. Suele jugarse en un área espaciosa, libre de obstáculos para evitar que
el jugador haciendo el papel de la "gallina" se lastime al tropezarse o
golpearse con algo.
El puente Quebrado.
Este es uno de los juegos tradicionales más divertidos la cual tiene como
finalidad hacer que los participantes protejan y ayuden a sus compañeros de
juego. Se trata de desarrollar los sentidos del tacto y el espíritu de luchador que
cada persona tiene dentro, las nuevas generaciones tienen poco conocimiento de la
existencia de este juego porque muchos padres se han dedicado al trabajo y se les
ha olvidado jugar un poco con los seres más pequeños de casa.
Pasos para jugar
1. Juegan varios participantes.
2. Entre los participantes salen dos personas
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3. Los dos jugadores se deben de poner un nombre ya sea de frutas,
objetos o cosas
4. Los dos participantes se agarran de las manos como si estuvieran arman
un puente.
5. Los dos deben de recita una canción.
6. Los demás jugadores inician pasando por debajo del puente una y otra
vez
7. Se deben de turnar al momento de pasar por el puente (uno detrás de
otro)
8. Cuando la canción termina un jugador queda dentro.
9. Los dos competidores que hacen el puente deben preguntarle al que
quedo dentro que desea, “uva” o “manzana”.
10. El jugador debe de colocarse detrás del compañero que escogió
abrazándolo de la cintura.
11. Y así sucesivamente hasta que todos hayan pasado y estén con su
respectivo grupo.
12. Se debe dibujar una línea que divida el lugar que le corresponde a cada
grupo, los jugadores deben de evitar pasar la línea o dejarse arrastrar.
13. Los dos jugadores que están armando el puente deben empezar a
halarse el uno hacia el otro y los que están detrás trataran de ayudar a su
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compañero en también halando para no dejar que el grupo contrario
gane.
14. Gana el grupo que no se deje arrastrar o cruce la línea.
Canción: Mirón, mirón, mirón este puente se ha quebrado, con que lo
componemos con cascara de huevo que pase el Rey, ha de pasar el hijo del conde
se ha de quedar
Las Escondida.
Este juego es muy divertido porque nos ayudaba a pensar donde escondernos
y las agilidades que teníamos, pero también tenía su atractivo porque jugaban
personas de cualquier edad este juego se origina de un país muy avanzado en
tecnología como es china.
Esta clase de juego sea ido teniendo su generación, pero va pasando el tiempo
ya no se practica este juego por que la sociedad moderna ya no ayuda para seguir
enseñando a jugar sanamente y también nos ayuda a mejorar nuestros
movimiento físicos y mentales.
Nosotros como educadores tenemos que tratar de adaptar esta clase de juegos
que tradicionales en las instituciones para que nos chicos practiquen.
Reglas

1. Para jugar este juego tiene que haber una persona que cuenta hasta 50 para
que los otros se escondas.
2. También tienen sus límites el juego como es el espacio donde se desarrolla.
3. No se puede esconder fuera de esos límites
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4. El que cuenta siempre deber buscar un lugar específico.
5. También un jugador puede salvar y volver hacer contar al mismo.
6. A la primera persona que encuentra el que está buscando el será el que
cuenta la siguiente ronda.
7. En este juego no hay ni perdedores ni ganadores porque puede terminar
cuando ellos quieran.

Desarrollo de Habilidades y Destrezas
Motriz.
Es una etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño-niña
siendo este progreso de forma individual como la motricidad fina que es cortar
figuras, realizar figuras, sostener figuras.
Equilibrio.
Es el estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan
sobre él se compensan, cada cuerpo está en equilibrio estático mientras que si se
desplaza a otro lugar varia obteniendo equilibrio estable.
Agilidad.
Es una cualidad física o intelectual en relación con la manera de realizar una
acción, tomando en cuenta que sus movimientos son flexibles y rápidos se
considera a la persona que esté en esta condición como ágil,
Coordinación.
Es la capacidad de ordenar objetos de acuerdo con la con la coordinación
motriz haciendo referencia a los músculos esqueléticos logrando una
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sincronización para lograr un determinado movimiento impulsados por el sistema
nervioso a partir de las directrices del cerebro.
Desarrollo Socio-Emocional
El desarrollo socio-emocional trata acerca de todos los cambios que tiene el ser
humano desde en el momento que nace hasta la edad adulta, esto implica la
formación de persona armónicas que tienen la capacidad de amar, respetar valora
y comprender a los demás en especial a los seres que lo rodean.
Según Jean Piaget (1896.1980) “el desarrollo cognitivo es la forma de
adaptación al ambiente”. Él dice que diferencia de otros animales, el niño no tiene
muchas respuestas innatas. Es por eso que el niño no conoce de maldad ni
rencores hacia sus padres, hermanos, compañeros o vecinos, va aprendiendo y
asimilando con eficacia todo lo que pasa a su alrededor y los que sus progenitores
más le influyan, ellos no asimilan las ordenes largas entiende con indicaciones
pequeñas.
La etapa dela infancia y de la niñez comienza desde el momento que la madre
alumbra a su hijo, es aquí donde el neonato tiene su primer apego con la persona
que lo trajo al mundo

La etapa de la adolescencia inicia entre la niñez y la

adultez, es uno de los periodos más difíciles del ser humano, pues todo en él está
cambiando y sus cambios van desde lo físico, social y emocional.
La Infancia.
Es en esta etapa de la vida es donde empieza el desarrollo socio-emocional, el
niño empieza a conocer y reconocer y es la etapa crítica donde pequeño puede
sufrir de traumas con facilidad y dejar secuelas en ellos.
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Los padres son sus primeros personajes favoritos con ellos experimentara el
desarrollo del apego, empezara a escoger sus amistades para los juegos que se
propongan.
En esta etapa podemos ver que se comienzan a identificar y observar
los orígenes de las relaciones sociales, en donde comenzamos con la primera: La
existente que es entre infante y progenitor; La interacción con los padres y otras
personas producen muchas emociones: alegría, satisfacción, enojo. En esta etapa
podemos empezar a conocer como el niño expresa varias emociones y como
asimila las de otros. Posteriormente hay una etapa muy importante en la que el
niño amplía su horizonte social, conforme las interacciones del niño con la gente,
va expidiéndose, empieza a aprender a aprender los papeles sociales que debe
desempeñar.
Etapas de la Infancia
La infancia del ser humano está compuesta por diferentes etapas, las cual
parten desde la concepción hasta la vida adulta.
En este caso tomaremos en cuenta dos de las partes más importante en el
desarrollo del infante.
Desarrollo emocional
Durante estos años se producen cambios importantes en el desarrollo
emocional. A los siete años los roles de género comienzan a diferenciarse
claramente, los niños juegan con los niños y las niñas con las niñas.

Buscan

grupos de amigos/as o grupos de iguales basándose en la identidad y el rol de
género.
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El niño responde con facilidad a cualquier tipo de afecto que se dé, en esta
etapa profesionales afirman que un mal provocado sea física o psicológica puede
provocar grandes secuelas que le impedirá al niño su desarrollo emocional y
también afectivo.
Un desarrollo correcto de las capacidades emociónales del infante, puede
producir un aumento de curiosidad, motivación, ganas de aprender y de indagar
para destapar sus pequeñas curiosidades, les ayuda en la socialización con sus
nuevos amigos, por las cuales sentirán empatía y sentimientos sanos.
No conocen de maldades peleara con sus amistades, pero no conocerá de
rencores, está en los padres que la niñez de sus hijos no sean atrofiadas por
terceras personas.
Los bebés nacen con un limitado registro de emociones, que van haciéndose
más complejas a medida que crece y madura. Los recién nacidos son capaces de
mostrar tres expresiones emocionales: sorpresa, placer y malestar. Sin embargo,
alrededor de los dos meses, muestran la primera conducta verdaderamente social a
las caras de las personas que los cuidan: sonríen. A los cuatro meses, han añadido
una cuarta emoción a su repertorio: el miedo.
Experiencia y expresión de las Emociones
La alegría, enojo, y temor, son "emociones fundamentales" Las emociones
básicas son comunes a las personas en todo el mundo, y constan de tres
elementos: Una sensación subjetiva, un cambio fisiológico, y una conducta
externa.
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Adolescencia.
La palabra adolescencia significa adolecer, es una de las etapas más difícil del
ser humano porque empiezan sus cambios tanto físico como emocional, el niño
deja de ser niño para convertirse en adolescente, es la etapa entre la niñez y la vida
adulta, tiempo de confusiones emociónales y espirituales.
Es en esta etapa donde es más frágil el ser humano, el adolescente en sus
confusiones se deja dominar sin tantos problemas, cae con facilidad en vicios, se
involucra con personas que lo hagan sentir como a él le gusta sea para bien o para
mal, es por tal razón que muchos adolescentes pertenecen a grupos juveniles
donde se lo induce al mal camino, al ser una persona con carácter débil se lo pude
dominar sin tantos problemas.
En segundo lugar, en lo que respecta al desarrollo emocional también se ve
involucrados temas de la identidad vocacional, ya que los cambios en esta
etapa provocan cuestionamiento, búsqueda de identidad, autoconcepto,
diferenciarse de los padres para poder encontrar el sí mismo, muchas veces
este proceso lleva consigo enfrentamiento. (Papalia, 2012)
La adolescencia, esos años desde la pubertad hasta la edad adulta, se pueden
dividir a groso modo en tres etapas: adolescencia temprana, generalmente entre los
12 y 13 años de edad; adolescencia media, entre los 14 y 16 años de edad; y
adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años de edad. Además del crecimiento
fisiológico, de estos años se pueden extraer siete tareas clave de desarrollo
intelectual, psicológico y social. El propósito fundamental de estas tareas es formar
la propia identidad y prepararse para la edad adulta.
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Desarrollo emocional
Si se puede decir que los adolescentes tienen un motivo para existir (además
de dormir los fines de semana y limpiar el refrigerador), sería afirmar su
independencia. Esto les exige distanciarse de mamá y papá. La marcha hacia la
autonomía puede tomar muchas formas: menos afecto expresivo, más tiempo con
los amigos, comportamiento polémico, desafiar los límites; la lista puede
continuar. Pero aún los adolescentes frecuentemente se sienten confundidos sobre
abandonar la seguridad y protección del hogar. Pueden estar indecisos anhelando
su atención, solo para regresar al mismo punto.
Experiencia y expresión de las Emociones
La alegría, enojo, y temor, son "emociones fundamentales" Las emociones
básicas son comunes a las personas en todo el mundo, y constan de tres
elementos: Una sensación subjetiva, un cambio fisiológico, y una conducta
externa.
Vínculos Afectivos.
Los vínculos afectivos en los seres humanos son muy necesarios para su
desarrollo socio-emocional. Son estos los que ayudaran al adolescente socializar y
tomar decisiones según el caso que lo amerite,
Influencia de los amigos.
Homofilia conductual: Los adolescentes forman parte de un mismo grupo de
amigos que tengan similares patrones de comportamiento, vestimenta y aficiones.
Los chicos/as se acercan a entablar una amistad con aquellos que se parecen a él,
selección activa, y cuando no se encuentran a gusto se deseleccionan, y cuando

27

pertenecen ya a un grupo se socializan recíprocamente. El consumo de drogas,
conducción temeraria, etc. se produce por una sobrestimación de semejanzas.
El compañerismo
Surge la verdadera amistad, esta pasa a centrarse en la conversación, hacen
planes para pasar juntos, son un foro de autoexploración y de apoyo emocional,
aprendiendo a auto-revelarse, y es capaz de resolver los conflictos con el amigo/a.
A los amigos íntimos les cuentan sus confidencias, deseos, etc. siendo una
necesidad tener amigos en esta etapa ya que esto les da un mejor ajuste emocional,
y la ausencia la soledad, malestar emocional y alineación.
Los aprendizajes en la relación de amistad afectarán a la posterior relación de
pareja. Desde la teoría del apego, la relación de apego se pasa a los amigos y
después a la pareja siguiendo un patrón según los componentes: proximidad,
refugio emocional.
El Autoestima
Es el auto concepto que se tiene una persona así misma. La autoestima es una
percepción subjetiva que combina la imagen ideal con la imagen real de un
individuo.
Una autoestima elevada no permitirá que el adolescente sea tan débil y no se
deje convencer con facilidad de las malas influencias o amistades no deseadas, el
adolescente sabrá qué hacer cuando algo no está dentro del contexto en la cual se
sienta.
La autoestima baja provocara que el adolescente sea presa fácil de vicio como
las drogas, adicciones a juegos, apuestas, alcoholismo, etc. Como también será
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fácil para el confundir el bien con el mal es por eso que muchos se revelaran
contra sus padres y por castigarlos se integraran a bandas o pandillas juveniles y
lo que buscaran es hacer que la gente sufra como tal vez ellos sufrieron por
razones desconocidas.
Componente valorativo del auto concepto y principal predictor de bienestar
personal. En función de las experiencias y competencias en cada materia, los
adolescentes tendrán mayor o menor valoración en cada uno de los componentes.
La autoestima global estará influida por los diferentes componentes en función de
la importancia. Los factores que afectan a la autoestima son el contexto familiar,
el estilo educativo o relación de apego, las relaciones de comunicación y
confianza.
Relaciones familiares.
Las nuevas capacidades cognitivas permiten al adolescente cuestionar las
normas familiares e incluso rebatirlas con argumentos, permitiendo desidealizar a
los padres. El resto de la familia también está experimentando cambios durante
esta transición, crisis de mitad de vida. Los adolescentes muestran su cariño a los
padres de distinta forma, pero la familia es la base segura que permite la
exploración en distintos cambios.
Descripción de la metodología del Proyecto Integrador
El análisis cuali-cuantitativo es un método establecido para estudiar de manera
científica una muestra reducida de objetos de investigación.
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El proyecto integrador de saberes permitirá conocer la parte socio-emocional
de los estudiantes, así como también las habilidades y destrezas que tiene cada
estudiante en diferentes tipos de juegos y que aún no ha podido descubrirlas.
Con esta investigación se quiere recopilar una cifra estadística de cuantas
personas tienen conocimiento de la existencia de los juegos tradicionales y cuáles
son sus beneficios por qué se los practicaría, se implantarán encuestas en los
octavos años de educación básica de la Unidad Educativa Alfredo Pérez.
Chiriboga. La cual nos permitirá conocer cuántos estudiantes practican o han
practicado estos juegos.
Para llevar a cabo este proceso se utilizará la investigación de campo y la
documental.
Investigación de Campo
Se ejecutará la investigación de campo para poder ser participe directo entre
la relación del proyecto y los estudiantes, la presencia de los alumnos, padre de
familia y docente serán muy importante para darle realce a este tema.
Investigación Documental
La investigación documental es muy importante porque es del documento
donde tendremos mucha información que serán útil para la realización de este
proyecto. Es el respaldo que se ha ejecutado los objetivos y se ha cumplido con
propósito.
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Métodos empleados en la investigación
Para el proceso del tema de investigación se emplearon los siguientes métodos
Método Analítico
El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y
examen de un hecho en particular
Método Inductivo
El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones
generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnica de observación
Esta técnica de investigación consiste en observar personas fenómenos, hechos,
casos, objetos, acciones, con el fin de obtener determinada información necesaria
para una investigación
Instrumento registro de observación
El registro de observación es aquello que se observa permitiendo dejar una
marca en lo visto, seleccionando los aspectos más relevantes, significativos,
siempre siendo contextualizado
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Técnica encuesta
Ayuda a determinar cuántos conocen o han interactuado haciendo una serie de
preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la
opinión dando a conocer resultados verídicos que pueden ayudar a dar una
solución precisa.
Instrumento cuestionario
Consiste en una serie de preguntas u otras indicaciones con el propósito de
obtener información de los consultados. Aunque a menudo están diseñadas para
poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, muchas veces no siendo
así.
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Análisis e interpretación de resultados
4= Siempre 3=casi siempre 2=a veces

1=nunca

Tabla 1. Resultados de la encuesta
Cuestionario

Escala de valoración
4

1.- Su familia le ha hablado de los juegos tradicionales en nuestro País.

3

2

1

6=15.38%

16=41.02%

17=43.58%

2.- Ha escuchado usted de los juegos tradicionales de la Costa o de la sierra.

2=5.12%

6=15.38%

12=30.76%

19=48.71%

3.- El docente de educación física realizo algún tipo de

10=25.64%

7=17.94%

17=43.58%

5=12.82%

18=46.15%

6=15.38%

6=15.38%

9=23.07%

5.- Practica usted la cuerda, como juego tradicional.

24=61.53%

6=15.38%

5=12.82%

4=10.25%

6.- Tiene usted conocimiento del juego tradicional del sapo

4=10.25%

2=5.12%

5=12.82%

28=71.79%

7.- Ha practicado usted el juego tradicional de las quemadas

15=38.46%

3=7.69%

9=23.07%

2=5.12%

8.- El docente de educación física les permite practicar el
juego del trompo como juego tradicional.

9=23.07%

9=23.07%

8=20.51%

13=33.33%

9.- La raya, la cometa el yoyo pertenecen a los juegos
tradicionales del Ecuador. Usted ha participado de estos juegos
con sus amistades.

13=33.33%

7=17.94%

10=25.64%

9=23.07%

10.- Sus amistades comparten con usted el juego de la gallinita ciega.

20=51.28%

9=23.07%

8=20.51%

2=5.12%

11.- Considera usted que las prácticas de los juegos tradicionales le ayudaran a desarrollar 22=56.41%
la motricidad y equilibrio

4=10.25%

9=23.07%

4=10.25%

12.- Coordina usted las partes del cuerpo al momento de disfrutar de los juegos tradicionales 15=38.46%

8=20.51%

9=23.07%

7=17.94%

13.- En su infancia usted practico algún tipo de juego tradicional.

18=46.15%

4=10.25%

4=10.25%

13=33.33%

14.- Considera usted que los juegos tradicionales ayudan a los adolescentes en su desarrollo 21=53.84%
físico.

6=15.38%

10=25.64%

3=7.69%

15.- Piensa usted que los juegos tradicionales mejoren las expresiones emocionales en los 20=51.28%
adolescentes.

6=15.38%

10=25.64%

3=7.69%

16.- Piensa usted que con las implementaciones de los juegos tradicionales los estudiantes 21=53.84%
tengan una mejor relación entre sus compañeros.

7=17.94%

6=15.38%

5=12.82%

17.- Siente usted que al practicar un juego tradicional sus emociones cambien y lo hagan 25=64.10%

8=20.51%

5=12.82%

1=2.56%

18.- Piensa usted que los juegos tradicionales ayudan en el desarrollo afectivo y emocional. 21=53.84%

9=23.07%

7=17.94%

2=5.12%

19.- Durante la práctica de un juego tradicional existe la camaradería entre usted y sus 7=17.94%
compañeros.

15=38.46%

16=41.02%

1=2.56%

20.- Los juegos tradicionales han logrado que su relación familiar mejore y se vuelva a 17=43.58%
mena.

5=12.82%

9=23.07%

8=20.51%

Juego tradicional donde se incluyan objetos.
4.- Conoce usted algún tipo de juego tradicional que no incluyan
objetos para jugar

sentir más alegre.
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1. Su familia le ha hablado de los juegos tradicionales en nuestro País.
El 15% de los estudiantes manifiestan que casi siempre su familia les ha
hablado de los juegos tradicionales que existen en nuestro País, el 41%
a veces su familia le han hablado y el 43% nunca.
2. Ha escuchado usted de los juegos tradicionales de la Costa o de la
sierra.
El 5% de los estudiantes manifiestan que siempre han escuchado sobre
los juegos tradicionales de la costa y de la sierra, mientras que el 15%
casi siempre, el 30% a veces y el 48% nunca.
3. El docente de educación física realizo algún tipo de Juego tradicional
donde se incluyan objetos.
El 25% de los estudiantes manifiestan que casi siempre su familia les ha
hablado de los juegos tradicionales que existen en nuestro País, el 17% a
veces su familia le han hablado y el 17% nunca. 12
4. Conoce usted algún tipo de juego tradicional que no incluyan objetos
para jugar.
El 46 % de los estudiantes manifiestan que siempre han escuchado sobre
los juegos tradicionales que no incluyen objetos, mientras que el 15%
casi siempre, 15%a veces y el. 23% nunca.
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5. Practica usted la cuerda, como juego tradicional.
El 61% de los estudiantes manifiesta que siempre practican la cuerda, el
15% casi siempre , el 12 a veces y el 10% nunca.
6. Tiene usted conocimiento del juego tradicional del sapo
El 10% de los estudiantes manifiestan que siempre han tenido
conocimiento sobre el juego del sapo, mientras que el 5% casi siempre,
el 12% a veces y el 71% nunca.
7. Ha practicado usted el juego tradicional de las quemadas
El 38% de los estudiantes manifiestan que siempre han jugado a las
quemada, el 7% casi siempre, el 23 a veces y el 5% nunca.
8. El docente de educación física les permite practicar el Juego del
trompo como juego tradicional.
El 23% de los estudiantes manifiestan que el docente siempre les
permite practicar el juego del trompo mientras que el 23 % casi
siempre, el 20% a veces y el 33% nunca.
9. La raya, la cometa el yoyo pertenecen a los juegos tradicionales del
Ecuador. Usted ha participado de estos juegos con sus amistades.
El 33 % de los estudiantes manifiestan que siempre han sabido que los
juegos de la raya, la cometa y el yoyo son juegos tradicionales del
Ecuador, mientras el 17% casi siempre, el 25% a veces y el 23% nunca.
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10. Sus amistades comparten con usted el juego de la gallinita ciega.
El 51% de los estudiantes manifiestan que siempre las amistades
comparten el juego de la gallina ciega, mientras que el 23% casi
siempre, el 20% a veces y el 5%nunca.
11. Considera usted que las prácticas de los juegos tradicionales le
ayudaran a desarrollar la motricidad y equilibrio
El 56% de los estudiantes manifiestan que siempre la práctica de los
juegos tradicionales ayuda a desarrollar la motricidad y equilibrio,
mientras que el 10% casi siempre, el 23% a veces y el 10% nunca.
12. Coordina usted las partes del cuerpo al momento de disfrutar de los
juegos tradicionales
El 38% de los estudiantes manifiestan que siempre la práctica de los
juegos tradicionales ayuda a desarrollar la motricidad y equilibrio,
mientras que el 20% casi siempre, el 23% a veces y el 17% nunca.
13. En su infancia usted practico algún tipo de juego tradicional.
El 46% de los estudiantes manifiestan que siempre la práctica de los
juegos tradicionales ayuda a desarrollar la motricidad y equilibrio,
mientras que el 10% casi siempre, el 10% a veces y el 33% nunca.
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14. Considera usted que los juegos tradicionales ayudan a los
adolescentes en su desarrollo físico.
El 15% de los estudiantes manifiestan que casi siempre su familia les ha
hablado de los juegos tradicionales que existen en nuestro País, el 41% a
veces su familia le han hablado y el 43% nunca.
15. Piensa usted que los juegos tradicionales mejoren las expresiones
emocionales en los adolescentes.
El 51% de los estudiantes manifiestan que siempre los juegos
tradicionales mejoran las emociones de los adolescentes, mientras que el
15% casi siempre, el 25% a veces y el 7% nunca.
16. Piensa usted que con las implementaciones de los juegos
tradicionales el estudiante tenga una mejor relación entre sus
compañeros.
El 53% de los estudiantes manifiestan que siempre los juegos
tradicionales ayudan a integrar a los compañeros, el 17% casi siempre,
el 15% a veces y el 12 nunca.
17. Siente usted que al practicar un juego tradicional sus emociones
cambien y lo hagan sentir más alegre.
El 64% de los estudiantes manifiestan que siempre al practicar los juegos
tradicionales su estado de humor cambia, mientras que el 20% casi
siempre, el 12% a veces y el 2% nunca.
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18. Piensa usted que los juegos tradicionales ayudan en el desarrollo
afectivo y emocional.
El 53% de los estudiantes manifiestan que casi siempre los juegos
tradicionales ayudan al desarrollo emocional y afectivo, el 23% casi
siempre, el 57% a veces y el 5 nunca.
19. Durante la práctica de un juego tradicional existe la camaradería
entre usted y sus compañeros.
El 17% de los estudiantes manifiestan que siempre hay camaradería entre
sus compañeros, mientras que el 38 % casi siempre, el 41% y el 2%
nunca.
20. Los juegos tradicionales han logrado que su relación familiar mejore
y se vuelva a mena.
El 43% de los estudiantes manifiestan que siempre los juegos
tradicionales han logrado que las relaciones familiares mejoren, el 12%
casi siempre, el 23% y el 20% nunca.
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CAPITULO III
La Propuesta

TEMA:
GUIA METODOLOGICA PARA LA BUENA
PRÁCTICA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES,
EN ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EGB DE LA UNIDAD
EDUCATIVA ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA DE LA PROVINCIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AÑO LECTIVO 2016-2017

AUTORES: Roberto Carlos Chamorro Pérez
Juan Diego Guangaje Quisaguano
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Ficha técnica
Tabla 2. Ficha técnica
Incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo
socioemocional, en estudiantes de octavo año de EGB de
TÍTULO DEL PROYECTO

la Unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

de la
año

lectivo 2016 - 2017
Guía metodológica para la buena práctica
de los juegos tradicionales, en estudiantes de octavo año de
TITULO DE LA PROPUESTA

EGB de la unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga de la
provincia de santo domingo de los Tsáchilas año lectivo
2016-2017

LUGAR DE EJECUCIÓN

PROVINCIA

Santo Domingo de los Tsáchilas

CANTON

Santo Domingo de los Colorados

DIRECCION

Coop. La Cadena, diagonal a la iglesia
católica

DURACIÓN DEL PROYECTO

400 Horas

NOMBRE DEL TUTOR

Diego García
Roberto Chamorro

NOMBRE DE LOS AUTORES

Diego Guangaje
Erika Delgado

BENEFICIARIOS

Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa
Alfredo Pérez Chiriboga

PRODUCTO
CARACTERISTICAS
PRODUCTO

Implementación de juegos tradicionales
DEL Ayuda a desarrollar las habilidades y destrezas de los
estudiantes de la Unidad Educativa “Alfredo Perez
Chiriboga”

COSTO

REFERENCIAL

MATERIALES
Fuente: Elaboración propia

DE 500.00
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Presentación de la propuesta
La implementación de una nueva área de recreación para estudiantes de la
Unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga se la realizó con la finalidad de que
los estudiante jueguen otros juegos ya que el único deporte que se practica es el
futbol, generando muchas veces rivalidades , por tal motivo se implementaron 6
juegos tradicionales que permiten el desarrollo físico y emocional, desarrollando
sus habilidades y destrezas, despertando el interés de los docentes por seguir
adelante con estos juegos, poniéndolos en práctica dentro de las horas de trabajo.
Con la rayuela se desarrolló el equilibrio, el trompo permitió desarrollar la
destreza de ejecutar tiros a larga distancia “puntería”, las bolichas desarrollaron la
relación óculo-manual, mientras que la cuerda desarrollo la agilidad y la
resistencia, el juego del sapo ayudo en el desarrollo de lanzamiento estratégico
coordinativo, la raya desarrollo la destreza del lanzamiento.
Diseño de la propuesta
Fase 1 Diagnostico.
Se realizó un diagnostico en la Unidad Educativa Alfredo Pérez Chiriboga
permitiéndonos dar cuenta que los espacios de recreación solo están diseñados
para jugar futbol sin opciones para realizar otro deporte, ya que existen áreas que
están abandonadas pero no son adecuados por falta de organización de las
autoridades, por no destinar un lugar específico para jugar juegos tradicionales.
Fase 2 Análisis De Los Juegos a Implementar.
Se procedió a escoger detenidamente de muchos juegos tradicionales los 6 más
importantes los cuales van a permitir el desarrollo intelectual, socio-emocional, y
que de una u otra manera llamen la atención de practicarlos de una gama de
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juegos, se ha escogido los siguientes: el juego del sapo, la cuerda, la rayuela, las
bolichas, el trompo, la raya.
Fase 3 Implementaciones de los juegos tradicionales.
Se fundió una parte del área ya que algunas partes se encontraban adecuadas
para la implementación de los juegos formando un circuito de trabajo
Implementación de la propuesta.
Área necesaria para la realización de los juegos:
Se fundió un área de 4 m x 30m de 5 cm de altura dejándolo pulido, para poder
realizar los juegos tradicionales.
Rayuela: Consiste en dibujar la rayuela de 4 metros largo y de ancho 120
centímetros teniendo en cuanta que cada cuadrito de la rayuela es de 40
centímetros cada uno.
Raya: La raya se la realizo de 4 metros de ancho x 5m de largo utilizando 6
carriles y cada carriles que tendrá un recuadró de lanzamiento y otro de llegada, a
la distancia de 20 cm de los recuadros de llegada se colocaran 3 líneas a la
distancia de 20 cm cada línea y cada línea medirá 4m de ancho; los recuadros de
partida y de llegada medirán 50 cm de ancho por 40 de largo.
Bolichas: Para la construcción del juego de las bolichas se soldó 4 patas de
tubo cuadrado de 10 cm a una plancha de tol de 3 mm de espesor de 50 x 60 cm
formando una mesa la cual estará dentro de tres colores que se pintaron el primer
cuadro es rojo que se procederá a utilizar el tingue el segundo cuadro es azul en el
cual será solo utilizar puntería y el amarillo a mano alzado;
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La cuerda: Se lo realizó con tubo galvanizado de 1,50 cm de altura en
torrando 50 cm luego fundimos para que se quede estático para proceder a pintarlo
de color verde, se hicieron 5 perforaciones a 20 cm de cada orificio donde se
insertó un pasador de 3 pulgadas soldando una argolla en cada pasador por ultimo
amarrando una cuerda de 5 metros de color rojo.
El trompo: Se procedió a dibujar un circulo violeta de 10 cm también uno de
color rojo de 50 cm de diámetro y un último cuadrado que es de 1 metro de color
tomate.
El sapo: El sapo se lo construyó con una tabla triple de 8 mm de ancho con 9
perforaciones y a los lados dos canaletas que no permiten que la ficha salga del
tablero la estructura patas y marco se la realizo con ángulo de ¾” para después
ubicar un cajo donde cada ficha caiga en su respectivo orifico y salga a la parte
frontal del jugador.
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Actividades de la propuesta
Actividad 1. El salto de la cuerda

Figura 1. Salto de la cuerda
Fuente: ("Tricolin.com / Tricodiversión, 2017)

Instrucciones
 No pisar la cuerda mientras se salta
 Saltar continuamente, no podrá parar o perderá
 Pierda el participante que toque la cuerda o deje de saltar
 Gana quien realice la mayor cantidad de saltos
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Salto de la cuerda
Tabla 3. Evaluación Salto a la cuerda
OBJETIVO

CONTENIDOS

DEL JUEGO

DEL ÁREA

RECURSOS

Saltar

Desarrollo de los Estudiantes

continuamente

movimientos

la

cuerda

posibles,

RESPONSABLES

30

Roberto Chamorro

Minutos

Erika Delgado

la corporales

mayor cantidad ejercitando las
de

Soga

TIEMPO

veces extremidades
sin superiores e

parar o tocar la inferiores
cuerda sino se
perderá
Fuente: Elaboración propia.

Tubo galvanizado

Diego Guangaje
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Actividad 2. Las bolichas

Figura 2. Las bolichas
Fuente: ("Tricolin.com / Tricodiversión, 2017)

Instrucciones:
 Se debe realizar 3 intentos sino serán descalificados.
 Cada bolicha vale 100 puntos.
 Cuadro Amarillo a mano alzado.
 Cuadro Azul a Puntería.
 Cuadro Rojo a Tingue.
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OBJETIVO

CONTENIDOS

DEL JUEGO

DEL ÁREA

Lanzar

de Desarrollar

diferentes

la equilibrio,

bolicha

de habilidades

acuerdo

Estudiantes

coordinación,

puntos

a

la destrezas

y
en

asignación que lanzamientos
se da en cada desde diferentes
cuadro el que ángulos.
obtenga

el

mayor número
de
ganara

puntos

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLES

25 minutos Roberto Chamorro

Bolichas

Erika Delgado

Mesa para bolichas

Diego Guangaje
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Actividad 3. La raya

Figura 3. La raya
Fuente: Elaboración propia

Instrucciones
 Este juego mínimo se lo realizará con 3 jugadores y máximo 6, y cada
jugador debe estar ubicado en su respectivo casillero y respetar su
carril.
 Todos los jugadores deben lanzar la rodela plana de medida de una
moneda de 50 ctv.
 La primera línea tendrá valor de 25 puntos la segunda línea el valor de
50 puntos y la tercera línea, 75 puntos y los que queden dentro del
recuadro el valor es de 90 puntos, y llegar a la línea el valor es de 100
puntos.
 Si llegan pasar al carril contrario o la línea de 100 puntos serán
Descalificados.
 Si no llega a la primera línea amarilla será Descalificado.
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 Los participantes deberán respetar la medida del recuadro para el
lanzamiento.
 El ganador será aquel participante que llegue más cerca de la línea de
llegada.
Tabla 4. Evaluación La raya
OBJETIVO

CONTENIDOS

DEL JUEGO

DEL ÁREA

Realizar

tres Desarrollo de la Estudiantes

lanzamientos
que

habilidad óculo-

permitan mano

cantidad

de larga distancia
que

dictaminaran
al ganador
Fuente:
Elaboración propia

Fichas de lanzamiento

TIEMPO

RESPONSABLES

Indefinido Roberto Chamorro
Erika Delgado

mediante

sumar la mayor lanzamientos

puntos

RECURSOS

a

Diego Guangaje
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Actividad 4. Trompo

Figura 4. El trompo
Fuente: ("Tricolin.com / Tricodiversión, 2017)

Instrucciones
 Para este juego se necesita de dos o más jugadores.
 Este juego del trompo consiste en darle en el centro del círculo y
hacerlo girar por un prolongado tiempo.
 También consiste en dar en un blanco exacto donde los contrarios ya
jugaron y el adversario debe superarlo.
 Se considera para su puntuación en cada lanzamiento del trompo donde
empiece a girar hasta donde terminar de bailar el trompo.
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Se considera la picada y donde termina la bailada del trompo
Puntaje:
 Dentro del cuadro rojo

20 pts.

 dentro del círculo amarillo

50 pts.

 Dentro circulo verde

75 pts.

 Dentro del circulo azul

100 pts.

Tabla 5. Evaluación El trompo
OBJETIVO

CONTENIDOS

DEL JUEGO

DEL ÁREA

RECURSOS

TIEMPO

Lograr que el Desarrollo de la Estudiantes

20

trompo gire y habilidad óculo-

minutos

llegue hasta el mano
circulo

de lanzamientos

quien

mayor puntaje.
Fuente: Elaboración propia

Roberto Chamorro
Erika Delgado

mediante

mayor puntaje, corta distancia
gana

Trompos

RESPONSABLES

a

Diego Guangaje
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Actividad 5. El sapo

Figura 5. El Sapo
Fuente: ("Tricolin.com / Tricodiversión, 2017)

Instrucciones
 Número de Jugadores: Ilimitado (mínimo 2)
 Dependiendo del número de jugadores se pueden dividir las fichas o
rodelas, entre ellos en el momento de comenzar la partida o como se ha
dicho, cada jugador dispondrá de la totalidad de fichas para vencer a
sus oponentes.
 Cada jugador lanzará las fichas acordadas consecutivamente, una vez
terminado su turno, se procede a contabilizar el puntaje alcanzado.
 La distancia de lanzamiento debe ser de 2 m.
 Ganará quien tenga mayor puntaje.
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Tabla 6. Evaluación juego El Sapo
OBJETIVO DEL

CONTENIDOS

JUEGO

DEL ÁREA

Lanzar

rodelas desarrollar

intentándolas

habilidad

introducir en la boca puntería
del sapo, gana el coordinación
jugador que tiene el motriz
mayor puntaje.
Fuente: Elaboración propia

RECURSOS

la Estudiantes
de

TIEMPO

RESPONSABLES

50 minutos Roberto Chamorro

Juego del sapo

Erika Delgado

Rodelas

Diego Guangaje

y
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Actividad 6. La Rayuela

Figura 6. La rayuela
Fuente: ("Tricolin.com / Tricodiversión, 2017)

Instrucciones
 El primer jugador tira la piedra en el cuadro con el número 1, entonces
salta a la pata coja a ese número, recoge la piedra y vuelve a salir.
 Después hace lo mismo con el número 2: tira la piedra hasta la casilla 2,
salta hasta ella a la pata coja, coge la piedra y vuelve a la pata coja.
 Así sigue a no ser que cometa un error: que pise una línea, que no
acierte a tirar la piedra a la casilla que corresponda o que apoye los dos
pies en el suelo.
 Si falla, pasa el turno al siguiente jugador.
 Cuando vuelva a tocarle al primer jugador, este seguirá en el último
número que le tocaba anteriormente. Es decir, si el último que falló fue
el 3, vuelve a intentarlo otra vez con el mismo número.
 El primero en llegar y volver de la última casilla es el ganador.
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 Cabe recalcar que en la rayuela están unos cuadritos dibujados
 Dentro de la misma si la ficha llegase a caer en una tendrá un 5%
adicional a la nota.
 La evaluación tendrá un valor del 100% al culminar la rayuela.
 Los cuadros deben ir con los meses del año.
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Tabla 7. Evaluación juego La rayuela
OBJETIVO

CONTENIDOS RECURSOS

DEL JUEGO

DEL ÁREA

Lanzar la ficha Desarrollar

la Estudiantes

intentando que coordinación
caiga dentro del motriz,

la

cuadro

el

agilidad,

correspondiente, equilibrio,

la

mientras se salta puntería corta y a
con uno o ambos larga distancia.
pies
dependiendo en
el cuadro que se
encuentre.
Cuando la ficha
caiga

en

un

cuadro diferente
al que toca el
turno

pierde

gana el que haga
mas casa.
Fuente: Elaboración propia

TIEMPO RESPONSABLES

Indefinido Roberto Chamorro

Rayuela

Erika Delgado

Rodelas

Diego Guangaje
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CAPITULO IV
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
 Las áreas de la institución solo se encuentran adecuadas para la práctica
de futbol motivo que los estudiantes no se interesen por otro tipo de
actividades generando muchas veces rivalidades.
 Se puede determinar que existen diferentes tipos de juegos tradicionales
como el trompo, el salto de la cuerda, la rayuela, la raya entre otros los
cuales no son practicados porque se han perdido las costumbres o
muchas veces los estudiantes se interesan por realizar otras actividades
una de ellas es el internet
 Se pudo evidenciar con la encuesta realizada a los Docentes que no
tienen conocimiento sobre los juegos tradicionales por lo cual no
pueden ser añadidos a la planificación de trabajo.
Recomendaciones
 Se recomienda que se creen áreas adecuadas para implementar juegos
tradicionales permitiendo que los estudiantes tengan una gama de
juegos para practicar creando un ambiente armónico y de integración.
 Las aplicaciones de los juegos tradicionales permitirán que las
costumbres y tradiciones no se pierdan y sobre todo que los estudiantes
tengan un mejor desarrollo intelectual, socio emocional, creando un

57

gran impacto al practicar frecuentemente con todas las variaciones de
circuitos para el desarrollo de habilidades y destrezas así como la
coordinación de movimientos para su desarrollo motriz.
 Se recomienda a los Docentes de la Unidad Educativa poner en práctica
la guía metodológica de los juegos tradicionales para así poder incluir
en la planificación como eje transversal como elemento fundamental de
la cultura de los estudiantes.
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Anexo 1. Oficio de autorización (institución)

Anexo 2. Evaluación de la Institución donde se ejecutó el proyecto (rubrica)
UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA
RUBRICA DE EVALUACIÓN-EJECUCION DE PROYECTO

Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor)

Anexo 3. Esquema de marco teórico

TEMA
CENTRAL

TEMAS

SUBTEMAS

Juegos de la Costa
Historia
Juegos de la sierra

JUEGOS
TRADICIONALES
V.I

Clasificación de los
juegos

Desarrollo de Destrezas
y Habilidades

La Infancia

DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL
V.D

La Adolescencia

Vínculos Afectivo

1.- Con Objetos
1.1 La cuerda
1.2 Las bolichas
1.3 El sapo
1.4 Las quemadas
1.5 El trompo
1.6 La raya
1.7 La cometa
1.8 El yoyo
1.9 La Rayuela
2.- Juegos sin objetos
2.1 La gallina ciega
2.2 Birón birón
2.3 Las escondidas

1.- Motriz
2.- Equilibrio
3.-Agilidad
4.- Coordinación
1.- Etapa
1.1.- el desarrollo físico
2.- el desarrollo emocional
5.- experiencia y expresión de las
emociones
1.- Desarrollo Físico
2.- Desarrollo Emocional
3.- Experiencias y expresiones de
las emociones

1.- Influencias de los amigos
2.- El compañerismo
3.- Autoestima
4.- Relación Familiar
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https://www.google.com.ec/web
hp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UT
F8#q=la+historia+DE+LOS+JUE
GOS+TRADICIONALES
https://es.wikipedia.org/wiki/J
uego_de_la_soga

https://www.healthychildren.org
/spanish/agesstages/teen/paghttp://psicologia
desarrolloub.blogspot.com/2011
/10/desarrollo-socioemocionalen-la.html
inas/stages-of-adolescence.aspx
https://www.healthychildren.org
/spanish/agesstages/teen/paginas/stages-ofadolescence.aspx
https://www.healthychildren.org
/spanish/agesstages/teen/paginas/stages-ofadolescence.aspx
http://psicologiadelciclovitalb3-12.blogspot.com/2011/01/eldesarrollo-socio-emocionaldel.html
http://es.slideshare.net/josselyna
/desarrollo-socioemocional-enlos-nios-y-nia
http://es.slideshare.net/josselyna
/desarrollo-socioemocional-enlos-nios-y-nia
https://es.wikipedia.org/wiki/De
sarrollo_emocional

Anexo 4. Cronograma de trabajo

ACTIVIDADES

SEPTIEM
BRE

OCTUBR
E

NOVIEM
BRE

DICIEMB
RE

ENERO

FEBRERO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisión de la guía del Proyecto
Revisión del Capítulo I
Cronograma de la planificación del
Proyecto
Información sobre el uso del
URKUND
Revisión Proyecto Capitulo II
Revisión Capítulo I y II
Presentación de maquetas
Resolución de la maqueta parámetro
Revisión de corrección Proyecto
Tutorías Proyecto
Presentación de la Propuesta
Presentación Capitulo III
Entrega de Oficio a la Unidad
Educativa
Revisión de la Encuesta
Limpieza de la Unidad Educativa
Diseño y elaboración de los Juegos
Tradicionales
Inauguración de los Juegos
Tradicionales
Ejecución de los Juegos Tradicionales

Anexo 5. Presupuesto
DESCRIPCION

VALOR

Viajes a San Jacinto del Búa

60.00

Transporte

120.00

Pintura Esmalte

80.00

Pintura de Trafico

180.00

Tiñer

30.00

Soga

10.00

Seguro

3.00

Barandales

20.00

Metro metálico de 3 m

3.00

Clavos

3.00

Mesa de canicas

70.00

Tubo de la cuerda

60.00

Alquiler del compresor

90.00

El sapo

150.00

Total

879.00

Anexo 10. Certificado de la Institución (cumpliendo 100 horas de trabajo)

Anexo 11. Fotos-Evidencias

Figura 7. Elaboración Juego la cuerda
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Perez Chiriboga

Figura 8. Elaboración del juego de las bolichas y el trompo
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Perez Chiriboga

Figura 9.Elaboración del juego del sapo
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Perez Chiriboga

Figura 10. Elaboración del juego de la rayuela
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

Figura 11. La rayuela ya elaborada
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

Figura 12. Elaboración del juego de la raya
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

La rayuela

El juego del Sapo

Inauguración

El trompo

La raya

La cuerda
Figura 13. Inauguración de los juegos tradicionales
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

Figura 14. Aprendiendo el juego del Sapo
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

Figura 15. Aprendiendo a jugar el trompo
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

Figura 16. Práctica del juego de la rayuela
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

Figura 17. Práctica del juego de la cuerda
Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa Alfredo Pérez Chiriboga

